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A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE TRANSFORMARON SU 
VIDA JUNTO A LA NUESTRA 

Colombia está pasando por un momento histórico importante en el logro de la 
paz, la voz de quienes han vivido directamente el conflicto armado está siendo 
escuchada y la sociedad civil ha ido tomando las riendas en la construcción de un 
país distinto desde lo local. En esta reflexión niños, niñas y jóvenes tienen un papel 
protagónico, no desde la mirada unívoca de quienes solucionan los problemas, 
sino desde el punto de vista de quienes conociendo su historia y recuperando la 
memoria de los pueblos apuntan a nuevas generaciones de paz y reconciliación.
 
La SED ha hecho esfuerzos admirables por implementar en los currículos de 
las escuelas una pedagogía para la memoria, que recupere voces, historias y 
experiencias resaltando la dignidad de las víctimas y resignificando el conflicto 
como una oportunidad para recuperar los territorios barriales, en esto la Iglesia 
católica se complace en trabajar de su mano. La Iglesia en Colombia se ha hecho 
presente de manera diversa y reiterativa en las comunidades, y ha tenido como 
misión trabajar por la reconciliación y la paz, bien lo ha dicho el Papa Francisco: “El 
perdón, el diálogo y la reconciliación, son las palabras de la paz”.   

Por esta razón, nos complace presentar este material en el que docentes y 
comunidades educativas en general podrán encontrar herramientas necesarias 
para hacer de la escuela un escenario de construcción de paz que apunte a la 
transformación de las estructuras de injusticia y opresión que han perpetuado la 
violencia en el país. Las voces de esperanza y resistencia de hombres y mujeres 
víctimas del conflicto armado que han participado en este proceso, son un impulso 
de dignidad que abren nuevos caminos y nos motivan a construir un verdadero 
horizonte de paz. 

Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria
Director de FICONPAZ
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A LAS GENERACIONES DE LA PAZ

Desde hace varias décadas el país ha visto las luchas de generaciones enteras por la paz, la justicia y la 
dignidad. Esas generaciones de mujeres y hombres campesinos, trabajadores, intelectuales, educadores; 
pueblos indígenas y afrocolombianos de todos los rincones del país; líderes y liderasas que desde distintas 
orillas han trabajado incansablemente para construir el sueño de la paz y que permanecen ausentes 
de nuestra memoria colectiva, son quienes inspiran la propuesta que presentamos a ustedes en esta 
oportunidad.

Con la esperanza de contribuir a la formación de otras nuevas generaciones de la paz y de ampliar los 
horizontes de la escuela con saberes y experiencias diversos, la secretaría de educación del Distrito 
emprendió en los últimos años un ambicioso proceso de educación para la ciudadanía y la convivencia que 
tuviera como eje central la reflexión ética y política sobre la vida digna, la inclusión, la justicia y la equidad. 
Convocó a educadores y educadoras del Distrito, a jóvenes estudiantes de los colegios públicos de la 
ciudad, pero también a mujeres lideresas y organizaciones sociales del país con una larga trayectoria en la 
construcción de la memoria, la educación de los derechos humanos y de una cultura de paz.

Todos y todas acudimos con entusiasmo a la invitación. Sentipensamos -como diría Fals Borda- la memoria 
y vimos en ella, un camino necesario para la reconstrucción, la sanación y la reconciliación. Alimentamos 
nuestra capacidad para seguir imaginando y creando en la vida cotidiana de la escuela una Bogotá más 
humana y más solidaria. Agradecemos a todas las personas e instituciones que hicieron posible este 
trayecto y esperamos que pueda multiplicarse y transformarse en las manos, las voces, la imaginación y 
la pasión de ustedes, queridas y queridos lectores.

Equipo de Educación en Derechos Humanos, Paz y Memoria 
Secretaría de Educación del Distrito
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Uno no escoge

Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.

Nadie puede evadir su responsabilidad.
Nadie puede taparse los ojos, los oídos,

enmudecer y cortarse las manos.
Todos tenemos un deber de amor que cumplir,

una historia que nacer
una meta que alcanzar.

No escogimos el momento para venir al mundo:
Ahora podemos hacer el mundo

en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.

Gioconda Belli
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Introducción
Apreciado y apreciada docente, la ruta pedagógica para la memoria que tiene 
en sus manos, está construida a partir de un diálogo de saberes amplio y 
diverso entre la pedagogía, la historia, el arte y la memoria viva de las víctimas 
del conflicto armado. Los contenidos planteados están en armonía con las 
propuestas de la política de educación en ciudadanía y convivencia que 
en los últimos años la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha venido 
implementando con el fin de aportar elementos para mejorar la calidad de la 
educación, bajo la perspectiva del desarrollo humano que plantea como una 
de sus premisas, ampliar las oportunidades de desarrollo integral y el goce 
efectivo de una vida plena.

Los antecedentes de la pregunta sobre el papel de la escuela en la construcción 
de paz se remontan al año 2013 con la realización del Foro-feria educativo “La 
Escuela como territorio de Paz: experiencias, aportes y retos”, en donde se 
empiezan a tejer diálogos y alianzas entre diversos actores que evidenciaron 
la importancia y el impacto pedagógico de una reflexión sistemática y rigurosa 
en la escuela sobre la historia reciente del conflicto armado en el país, la 
construcción diversa de memoria y la reflexión sobre el papel transformador 
de la escuela en el horizonte de la paz. La diversidad de expresiones y prácticas 
pedagógicas que compartieron docentes y estudiantes en esa oportunidad, 
mostraron que el arte y la memoria tenían un lugar preponderante y en 
definitiva, constituían una posibilidad potente de aprendizaje y transformación 
a favor de la paz. 

En este sentido, la Secretaría de Educación, el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación y organizaciones sociales como la Asociación Tierra y Vida, 
Minga, la Corporación Centro de Atención psicosocial (CAPS) y la Fundación 
Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), entran en diálogo 
colaborativo para diseñar y poner en acción una propuesta que permitiera 
visibilizar y fortalecer estas experiencias, nutriéndolas del trabajo que las 
organizaciones sociales y  las víctimas vienen desarrollando desde décadas 
atrás.

Una de las apuestas clave en el proceso, han sido los “Diálogos pedagógicos 
de la memoria”, los cuales cuentan con la participación de mujeres lideresas de 
diversas regiones del país que han sido víctimas del conflicto armado, quienes, 
a partir de sus relatos, saberes y oficios, entran en diálogo con estudiantes 
y docentes de diversos colegios de la ciudad, favoreciendo aprendizajes 
ciudadanos significativos en la construcción de la paz y el desarrollo de la 
democracia. Durante el año 2015, en el marco del convenio de asociación 
2861 entre la Secretaría de Educación Distrital y la Fundación Instituto para la 
Construcción de la Paz, además de la participación de las mujeres en los diálogos 
pedagógicos, ha sido especialmente relevante el aporte de colectivos sociales 
de personas víctimas que residen en la ciudad y que vienen trabajando desde 
hace varios años en cuatro “Oficios de la memoria”, apoyados por el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito. En este proceso organizativo, se 
integran el testimonio de su experiencia de victimización con la defensa de los 
derechos humanos a partir de los saberes tradicionales relacionados con la 
gastronomía (Sabores y saberes), la editorial independiente (Cartongrafías), la 
música, la danza y el teatro de la tradición afrodescendiente (Teatro foro) y el 
tejido (Costurero de la memoria).

De forma articulada, el convenio de asociación 2861 entre la SED y FICONPAZ, 
planteó la realización de diálogos pedagógicos de la memoria con docentes 
de diferentes instituciones educativas públicas de Bogotá. De manera que 
las experiencias de victimización, los procesos organizativos y de defensa 
de derechos humanos, y las apuestas de construcción de paz de mujeres 
de diversas regiones del país, estuvieron en diálogo con los conocimientos, 
procesos educativos y experiencias de los docentes del distrito. El objetivo 
de promover genuinos intercambios de saberes, ha sido un punto de partida 
fundamental para todo el proceso y es un objetivo que se retoma a lo largo de 
este material pedagógico. Finalmente, el convenio realizó diversas actividades 
para fortalecer el proceso de “Somos generación de paz” que ha liderado la 
SED, donde se destaca un intercambio de experiencias realizado durante 
el año 2015, en el cual un grupo de jóvenes de colegios de Bogotá viajó a 
Medellín a conocer procesos organizativos juveniles que le apuestan a la 
paz, posteriormente fueron anfitriones de un grupo de jóvenes de la capital 
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antioqueña que conoció las experiencias de construcción de paz que lideran 
jóvenes bogotanos.

Bajo este panorama y con el objetivo de dar continuidad a estas experiencias 
y abrir nuevos horizontes de trabajo en los colegios, la ruta pedagógica 
planteada en esta cartilla recoge gran parte de las apuestas, diálogos y 
ejercicios que nutrieron estos procesos. En sus manos tiene un material de 
sensibilización, reflexión y movilización que pretende ser de utilidad para 
abordar el conflicto armado y sus implicaciones, desde un enfoque crítico y 
alternativo, que prioriza la memoria como eje principal para el fortalecimiento 
de las capacidades ciudadanas y para la construcción de paz. 

La cartilla se divide en tres grandes secciones. En la primera encontrará algunos 
elementos conceptuales sobre el conflicto armado, la memoria histórica, las 
implicaciones de la guerra, el rol de las víctimas y la construcción de paz. Más 
que verdades últimas, encontrará allí elementos para la reflexión, la discusión 
y la apertura al diálogo. 

En la segunda sección, hallará los puntos de partida del material en lógica 
de educación para la ciudadanía y la convivencia, así como algunas 
recomendaciones de uso del mismo. Posteriormente encontrará las 
metodologías de trabajo propuestas, organizada en tres “Recorridos 
pedagógicos”, los cuales han sido construidos para abordar la complejidad 
de la historia reciente del país suscitando reflexiones sobre el origen, las 
implicaciones y las posibilidades de transformación del conflicto armado y las 
violencias que nos han aquejado como sociedad. El conjunto de los recorridos, 
tiene como objetivo propiciar reflexiones sobre el conflicto armado desde la 
construcción de memoria histórica como un camino para la paz. Las actividades 
metodológicas de cada recorrido son propuestas de caminos a transitar, pero 
recuerde que el camino sólo se hace al andar, así que le invitamos a recrearlas, 
adecuarlas y contextualizarlas en los territorios donde trabaja, con el fin de 
potenciar pedagógicamente los ejercicios. Finalmente, la tercera sección está 
conformada por las herramientas que acompañan cada actividad y que le 
permitirán llevar a cabo los ejercicios propuestos.

A partir de ahora, usted será caminante de este recorrido, pero además también 
será quien facilite y acompañe a otras y otros por el camino propuesto en este 
material. Estimado y estimada docente, no es necesario ser experto en los 
temas propuestos, los únicos requisitos para transitar este camino son estar 
dispuesto a ensayar a explorar otros parajes y senderos, dejarse seducir por 
las voces que cuentan su historia a lo largo de cada recorrido y comprometerse 
a contagiar del interés por los temas aquí planteados a quienes le rodean. Este 
material está pensado para que, al ser trabajado por usted en la escuela, le 
brinde herramientas para acercar a sus estudiantes a la historia reciente del 
país desde una perspectiva crítica que vincula la voz de las víctimas. Así mismo, 
se espera que una vez recorrido este camino, surjan nuevas propuestas o se 
fortalezcan iniciativas sobre paz, memoria y derechos humanos por parte de 
las y los facilitadores del ejercicio como de todas y todos quienes participen 
en las actividades.  

La construcción de paz es un camino con múltiples senderos, sin atajos, 
pero con tramos en los cuales cada persona puede dejar huella. Anímese a 
darle vida a estos recorridos pedagógicos desde la construcción de memoria 
histórica, a caminar por la memoria del dolor que ha causado la guerra, pero 
especialmente a caminar por la memoria de la esperanza y la resistencia.
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I. Memorias de la guerra y de la 
esperanza: elementos para trazar la 
ruta
Construir la paz es uno de los desafíos más urgentes que tiene la sociedad 
colombiana y eso implica avanzar en transformaciones respecto al abordaje 
y tratamiento de los conflictos en las dimensiones individual, societal y 
sistémica de la ciudadanía. La escuela es sin duda, un lugar privilegiado para 
propiciar los aprendizajes y desaprendizajes pertinentes que contribuyan con 
este propósito, así lo han entendido estudiantes, docentes y otros miembros 
de las comunidades educativas que vienen desarrollando desde hace décadas 
importantes iniciativas relacionadas con la paz, la memoria y el respeto a los 
derechos humanos.

Estos abordajes de la escuela, la academia y los movimientos sociales 
constituyen un campo amplio, caracterizado por la diversidad y la creatividad. 
En este sentido, parece poco pertinente ensayar una definición de la paz y 
menos aún de las pedagogías para la paz; en cambio, es de mayor provecho 
recoger algunas lecciones valiosas e imprescindibles que estos procesos han 
dejado y que orientan, en gran medida, este material pedagógico:

•	 La importancia de impactar el currículo –explícito y oculto- integrando 
saberes y aprendizajes sobre la paz y los derechos humanos, permite 
hacer apuestas de largo aliento que favorezcan las transformaciones 
tanto sociales como culturales necesarias y deseables con respecto a la 
democracia y la paz.  

•	 Transformar las relaciones de poder que sustentan los vínculos entre 
docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, 
asociados a sistemas de dominación vigentes en la sociedad actual que 
sostienen situaciones de exclusión y violencia. Esto es fundamental, si se 
entiende que la igualdad, la equidad, la diversidad, la no discriminación y la 
justicia son principios fundantes de la paz y deben orientar las relaciones y 
prácticas pedagógicas, cada vez con mayor fuerza.

•	 Hacer coincidir los medios y los fines de la educación para la paz y los 
derechos humanos es parte central de la práctica pedagógica. La coherencia 
entre medios y fines es posiblemente una de las lecciones más importantes 
de los movimientos pacifistas y de noviolencia en el mundo.

•	 Promover aprendizajes que afecten la vida cotidiana, que fomenten la 
participación y la lectura crítica de los contextos y mundos que habitamos. 
En definitiva, una educación para la paz, debe afectar la vida en los contextos 
concretos de la escuela, el barrio, la familia, la ciudad y el país. 

•	 La urgencia de crear mecanismos alternativos, creativos y no violentos 
para afrontar los conflictos. 

En las últimas dos décadas, el llamado a fortalecer una perspectiva pedagógica 
crítica sobre la historia reciente del conflicto armado que vive el país ha 
cobrado fuerza, no sólo por los diálogos de paz que se vienen realizando 
entre el Gobierno y las FARC-EP desde el 2012, sino por los impactos que la 
confrontación armada ha dejado. Según los registros y reportes de la Unidad 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,  7.860.3851  personas han 
sido victimizadas de múltiples maneras desde 1985 (UARIV, 2016), y aún está 
pendiente, un balance de las pérdidas y afectaciones en los tejidos sociales, 
políticos, económicos, ambientales y culturales que se han producido en todo 
el territorio nacional.

Las luchas por la memoria que han emprendido las organizaciones de 
víctimas y de defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país, 
son actualmente una de las mayores contribuciones al sueño de la paz, la 
democracia y la reconciliación. Allí hay un acumulado de saberes y experiencias 
invaluables que pueden enriquecer los procesos educativos para la paz y los 
derechos humanos que se implementen en las comunidades educativas de la 
ciudad. 

Así las cosas, la ruta pedagógica de la memoria construida en esta cartilla es 
una propuesta que quiere provocar la reflexión sobre el conflicto armado en 

1 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [en línea], fecha de consulta: 18 de enero de 
2016. [En línea]: http://www.unidadvictimas.gov.co/

http://www.unidadvictimas.gov.co
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la perspectiva de la memoria. Esto compromete preguntas como ¿es posible 
construir la paz sobre el olvido y la negación, cuando el conflicto armado sigue 
vigente y más aún cuando otras múltiples violencias continúan afectando 
la vida y la dignidad de millones de colombianos? ¿Cómo se reconstruyen 
los vínculos y las relaciones de confianza y solidaridad cuando hay tantos 
daños y tanto dolor? ¿Si la deshumanización y la vulneración de la dignidad 
han llegado a formas degradantes y extremas con el conflicto armado, no es 
importante revisar cómo y por qué hemos llegado a esos extremos? ¿Cuáles 
son las condiciones que se requieren para reconstruir la vida, la dignidad y la 
humanidad? Estas y otras cuestiones, nos enseñan que el pasado, el presente 
y el proyecto de futuro son ejes centrales en el modo en que nos construimos 
como seres humanos.

Antes de emprender el viaje por la ruta propuesta, es importante preparar la 
mochila con elementos y reflexiones que puedan ser útiles, que sirvan de pistas 
o señales durante los recorridos. La invitación es a construir más preguntas 
y a ensayar muchas respuestas, a enriquecer la ruta que aquí se propone y 
definitivamente a inventar nuevos recorridos. 

1.1. Memoria y paz: claves para su abordaje 
pedagógico

“La memoria no es un simple recuerdo en el horizonte; al contrario, 
es un acto vivo de dignidad” 

Asfaddes, 2011:83

Un elemento imprescindible que no puede faltar en la mochila tiene que ver 
con un conjunto de preguntas sobre lo que entendemos por hacer memoria, 
y sobre el significado de ese hacer: ¿Qué es la memoria? ¿Para qué se hace 
memoria? ¿Qué recordamos y qué olvidamos?

No existe una respuesta única a estas preguntas, pero sí muchas reflexiones 
que se han elaborado desde la música, el arte, la poesía, el cine, la academia, y 
por supuesto desde las personas que han sido víctimas directas de la guerra y 
la opresión en el mundo ¿Conoce alguna canción, película o poema al respecto?

El epígrafe de este apartado nos ayuda a introducir algunos elementos 
centrales que resaltan las víctimas en sus luchas por la memoria y que vale la 
pena subrayar:

•	 La memoria como un acto vivo y no como un “simple recuerdo en el horizonte”, 
nos plantea que la memoria es un hacer, por lo tanto, es algo que transcurre 
en el aquí y ahora, y que está en permanente cambio. La memoria tiene 
que ver con la forma en la cual reinterpretamos nuestro pasado –reciente 
o distante-, involucra nuestras emociones, pero también el modo en que le 
damos significado a esas experiencias. Esto abre preguntas en dos vías: 
¿Cuáles son los significados que otorgamos a la guerra, al futuro, a la vida, 
al dolor? y sobre todo, ¿Cuáles son las condiciones políticas, culturales, 
económicas, sociales que han hecho posible la guerra y que la sostienen? 
Estas y otras cuestiones señalan la importancia y el poder de hacer 
memoria. En palabras de Primo Levi: “Si comprender es imposible, conocer 
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es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias 
pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también.” (Levi, 
2002: 110)

•	 La memoria como un acto vivo de dignidad, invita a reconocer dos elementos 
centrales. De un lado, las múltiples vulneraciones de derechos que han 
vivido millones de personas en el país: sus proyectos de vida interrumpidos 
por la muerte y la violencia; su nombre y su identidad mancillados; la 
negación de todos sus derechos, incluso al duelo, a llorar y a despedir a sus 
seres queridos. La humillación, la estigmatización y el sometimiento que 
han experimentado a causa de la violencia que imponen los armados, pero 
también de la indiferencia y la forma en la cual gran parte de la sociedad 
ha justificado su dolor y sus pérdidas. Como señalan Negri y Hardt, una 
guerra implica destrucción y horror y eso es precisamente lo que motiva 
a terminarla, si se elimina la posibilidad de ver y reconocer la barbarie, los 
incentivos para poner fin a la guerra tienden también a difuminarse (Negri 
& Hardt; 2004); así las cosas, la visibilización de las pérdidas y la injusticia 
ayuda a entender la magnitud de la violencia y la guerra, y a asumir el 
compromiso ético de la paz y la no violencia. Un segundo elemento de los 
procesos pedagógicos de la memoria tiene que ver con el reconocimiento 
de la fuerza de la vida y la enorme capacidad de las personas para resistir; 
se trata de un potencial para romper los ciclos de desesperanza, y movilizar 
los sueños y compromisos éticos con el cambio.

•	 Hacer memoria tiene que ver con rehacer la vida y la dignidad, incluso para los 
ausentes. Para muchas comunidades la memoria ha sido importante para 
denunciar frente al país y al mundo las injusticias, las graves violaciones a 
los derechos humanos que se viven en medio del conflicto armado, y desde 
allí, han construido redes de solidaridad y apoyo que les han permitido 
resistir y transformar realidades.

Estas reflexiones y acciones nos muestran que la memoria tiene poder. Las 
narrativas o relatos que construimos para entender lo que hemos vivido definen 
lo que somos, lo que soñamos, lo que pensamos y en general nuestros proyectos 
de futuro. En este sentido, la memoria está en permanente disputa y es claro 
que no todos los sectores sociales que participan cuentan con las mismas 
condiciones y recursos para poner en circulación sus relatos de la memoria. 

Por esta razón, es importante reconocer que la memoria y el olvido nos 
plantean muchas oportunidades, pero también riesgos. Estas reflexiones se 
conocen como “los usos y los abusos de la memoria” y una de las cosas que 
nos advierten tiene que ver con los peligros de imponer un sólo y único relato 
oficial. En definitiva, estas discusiones nos animan a recordar de manera 
permanente algunos elementos:

•	 Necesitamos trabajar no una memoria, sino muchas memorias. Sobre 
todo, en una historia tan larga y compleja como la del conflicto armado, 
es importante introducir en el aula y en nuestro trabajo educativo 
la perspectiva de las víctimas desde distintas orillas del país: orillas 
geográficas, políticas y culturales, hombres y mujeres de todas las edades 
y con identidades sexuales diversas, con distintas procedencias étnicas, 
sociales y económicas. Cada una de ellas tiene un pedacito de verdad que 
nos ayudará a comprender y a aprender sobre los horrores de la guerra, 
pero también y de manera fundamental, sobre la dignidad.

•	 Otro elemento clave es la revisión crítica y en profundidad no sólo de lo 
que ha generado y sostenido el conflicto armado y las violencias, sino de 
los recursos materiales y simbólicos que hacen que una narrativa de la 
memoria se vuelva hegemónica y otras en cambio sean estigmatizadas 
y marginadas del imaginario social. Este elemento es poderoso a la hora 
de leer y explicar nuestras realidades presentes y de actuar en favor de la 
transformación. 

•	 La memoria y el olvido tienen muchas relaciones entre sí. Las personas 
tienen derecho a la memoria y también al olvido. Sin embargo, a nivel del 
Estado y de la sociedad, el olvido plantea muchos riesgos, sobre todo por los 
silencios y negaciones impuestas a través de las violencias más explícitas 
o aquellas invisibles y sutiles. El olvido es o puede ser una estrategia 
más de la guerra y de la injusticia. Por ello, una de las búsquedas de los 
movimientos sociales en sus luchas por la memoria ha sido la incidencia en 
política pública y en la formación de la opinión pública.

•	 Cuando la sociedad en su conjunto debate sobre el tratamiento y abordaje 
de la memoria en los medios de comunicación, bien sea a través de formatos 
de ficción o de la prensa; o en las instituciones públicas creadas con el fin de 
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reconstruir la memoria histórica, se están tratando asuntos estructurales 
que inciden en la construcción de nuestra identidad y de nuestro proyecto 
como país.

Finalmente, no podemos dejar de reconocer que existen diversas dimensiones 
de la memoria. Así, la memoria se construye a nivel individual, colectivo, social 
e histórico. Los límites entre ellas no son siempre claros y en cambio, se 
producen múltiples conexiones entre una y otra. Pero recordar este elemento 
multidimensional nos ayuda a evitar la simplificación y la polarización.

Introducir las pedagogías de la memoria en el trabajo educativo debe poner 
siempre en primer plano la pregunta por los sentidos y los aprendizajes que 
queremos promover. Se puede hacer memoria para alimentar los ciclos de 
violencia y la desesperanza o para romperlos y encontrar nuevas maneras de 
relacionarnos en la perspectiva ética de los derechos humanos, para actuar 
de manera solidaria y comprometida con la construcción de la paz. Es este 
último, el horizonte pedagógico que queremos promover.

1.2. Comprender el conflicto armado en 
perspectiva de la memoria
El conflicto armado hace parte de nuestra historia y de nuestro presente, 
afecta la vida social, política, económica y cultural del país. Por lo tanto, es 
fundamental que los procesos educativos que se desarrollan en el entorno 
escolar puedan abordarlo de forma sistemática y rigurosa, sobre todo, cuando 
estamos apostando por la construcción de una cultura de paz, en donde la 
escuela juega un papel relevante. 

Las lecturas y miradas que se han hecho sobre la guerra han dado con 
frecuencia un lugar preponderante a los actores armados y posiblemente 

algunas de las percepciones y opiniones que nos formamos al respecto, 
tienen que ver con las narrativas y discursos que todavía nos hablan en esa 
perspectiva y que circulan en los medios masivos de comunicación y en las 
conversaciones cotidianas.

Emprender un recorrido pedagógico sobre el conflicto armado, nos invita 
en primer lugar a revisar con lente crítico nuestras opiniones, emociones y 
experiencias sobre uno de los fenómenos más graves que vive el país, y del 
mismo modo a abrir caminos para comprender con mayor profundidad cómo 
podemos actuar para transformar nuestro presente y futuro. En segundo lugar, 
es importante alimentar la curiosidad y la capacidad de formular preguntas 
que ayuden a consultar diversas fuentes y a enriquecer nuestras reflexiones 
en un tema que está sometido a múltiples debates.

Muchas preguntas son necesarias para lograr una aproximación al conflicto 
armado: ¿Cuáles son los orígenes y causas del conflicto armado? ¿Quiénes 
son los actores del conflicto armado y cuáles son sus intereses? ¿Quiénes 
son las víctimas? ¿Por qué hablamos de crisis humanitaria? ¿Cuáles son los 
factores que sostienen la guerra? ¿El conflicto armado es el mismo que surgió 
hace cincuenta años o más? ¿Cuáles son las dinámicas de la guerra en las 
regiones? ¿Qué tiene que ver la guerra con nuestra vida en la ciudad? ¿Qué ha 
hecho el Estado para frenar la guerra? Y otras más. En este apartado hemos 
elegido algunas de esas preguntas para ofrecer pistas, claves que motiven 
una investigación y reflexión más amplias.

¿Conflicto armado o guerra?

Existen múltiples referentes para nombrar y explicar el conflicto armado 
en Colombia, y muchos análisis sobre su génesis, los actores, impactos, las 
formas y estrategias que ha ido asumiendo con el tiempo. Con base en fuentes 
como el derecho internacional humanitario, la sociología, las ciencias políticas 
y otras más, unas personas prefieren denominarlo “guerra”, otras “conflicto 
armado” y otras lo hacen de forma indiscriminada.
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Aunque no hay consensos al respecto, las denominaciones tienen 
implicaciones reales en el desenvolvimiento y tratamiento del conflicto, en 
términos de la política pública y las acciones desarrolladas para contenerlo o 
intentar resolverlo. 

Sobre sus orígenes y causas

Los debates son amplios e interesantes en este punto. Recientemente en 
el marco de los diálogos de paz en la Habana Cuba, se creó la Comisión de 
Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), con el fin de aportar elementos 
en este sentido y generar una aproximación al conflicto armado que permita 
comprender sus dinámicas y su complejidad (CHCV, 2015). Aunque no es la 
primera comisión que se crea con estos propósitos, es la más reciente. El 
informe de la comisión recoge en buena medida las discusiones y tendencias al 
respecto y vale la pena reconocerlo como una fuente valiosa que nos permita 
profundizar nuestro trabajo educativo.

En general podemos señalar que existen análisis que muestran las relaciones 
entre el conflicto armado con las violencias y el orden de dominación impuesto 
con la colonización. Otras posturas señalan que los procesos de independencia 
dieron forma a conflictos sociales y políticos que permanecen y sustentan el 
conflicto armado. Algunos analistas encuentran elementos fundantes en la 
violencia bipartidista y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán vividos a mediados 
del siglo XX, otros explican que el origen del conflicto armado tal como le 
conocemos se originó en los años 60 y 70 con el surgimiento de las guerrillas 
en el país.

La revisión de las diferentes miradas y análisis resulta apasionante, porque da 
pistas sobre las condiciones sociales, políticas y económicas que dieron como 
resultado la emergencia de las violencias propias de la confrontación armada. 
Sin duda, una revisión crítica sobre aquellos conflictos no resueltos y sobre 
los mecanismos que hemos empleado como sociedad para tramitarlos, son 
lecciones importantes para la construcción de nuevos caminos y horizontes.
De todas formas, es necesario señalar que un conflicto que se extiende a lo 
largo y ancho del país por más de cinco décadas ha cobrado un alto nivel de 
complejidad, y peor aún, un nivel de degradación sin precedentes, provocando 

graves crisis humanitarias. Eso nos obliga a aproximar una mirada pedagógica 
crítica como aporte a la construcción de la paz.

¿Quiénes son los actores armados?

Este es posiblemente uno de los factores que hacen más compleja la historia 
reciente del conflicto armado:

•	 El informe de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas –CHVC- 
señala que entre 1964 y 1980, la confrontación armada se vivió entre las 
guerrillas revolucionarias surgidas en esos años y las fuerzas militares. Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-
EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgieron en esa época y 
persisten actualmente. Sin embargo, han existido otros grupos guerrilleros 
que a lo largo del tiempo han abandonado la lucha armada (por ejemplo, 
el Movimiento 19 de abril M-19, el ejército popular de liberación nacional 
EPL, el movimiento armado Quintín Lame y otros) principalmente, producto 
de procesos de diálogo y negociaciones con el gobierno nacional. Según 
el informe, las dimensiones del conflicto en esa fase eran muy reducidas, 
mostrando un conflicto de baja intensidad.

•	 A partir de 1980 el conflicto se intensificó por la emergencia de un tercer 
actor armado: los grupos paramilitares, quienes consolidarían a finales de 
los 90 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo entró a 
operar en contra de las guerrillas, y según sus propias declaraciones, a 
favor del Estado. En este contexto, se produjeron articulaciones con la 
economía del narcotráfico y con fenómenos de corrupción que permearon 
instituciones del Estado y a las élites políticas y económicas, tanto en las 
regiones como en el nivel nacional.

Entre los años 2003 y 2006 se produjo un proceso de desmovilización y 
desarme de las AUC, en el marco de un acuerdo con el gobierno nacional 
bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez. No obstante, desde entonces 
organizaciones sociales del nivel nacional e internacional han denunciado 
la reorganización de grupos armados que se han dado en llamar Bacrim 
(Bandas criminales). Se trata de una forma de neoparamilitarismo que surge 
en regiones en donde operaban las AUC y que además de estar “vinculados 
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al narcotráfico, también cumplen funciones locales de control social y 
político muy similares a las de los antiguos paramilitares congregados bajo 
las AUC” (Romero & Arias, 2010: 33).

Los análisis académicos y las luchas por la memoria que protagonizan 
movimientos sociales y organizaciones de víctimas nos muestran que el 
desplazamiento forzado, la violencia sexual, las masacres y homicidios, el 
reclutamiento forzado, los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones 
extrajudiciales, las amenazas y demás hechos de victimización, se producen 
por intereses económicos y políticos relacionados con economías ilegales 
como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas y gasolina, pero 
también con megaproyectos nacionales e internacionales. Los territorios son 
sometidos al control de los armados, bajo las lógicas perversas de la violencia, 
imponiendo un orden social que nada tiene que ver con la democracia y 
amenazando las formas de vida social y cultural de cientos de personas y 
comunidades.

1.3. La memoria de la esperanza
“Toda memoria es una construcción de memoria: qué se recuerda, 

qué se olvida y qué sentidos se le otorgan a los recuerdos no es 
algo que esté implícito en el curso de los acontecimientos, sino que 

obedece a una selección con implicancias éticas y políticas” 
Oberti & Pittaluga, 2001:3

Un viaje pedagógico por la memoria del conflicto armado en el país está 
incompleto si no incluye en sus rutas la historia de las resistencias y de la 
esperanza. La valentía y el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo miles 
de personas, hombres y mujeres, familias y comunidades para resistir y 
defender la vida, para soñar un país distinto y construir la paz en medio de las 

condiciones adversas de la guerra. Estas luchas constituyen un acumulado 
de dignidad y un patrimonio vivo para la paz.

Como facilitadores y facilitadoras de ciudadanía y convivencia en nuestros 
colegios y comunidades, no podemos negar la responsabilidad ética y política 
con respecto a los contenidos, reflexiones y aprendizajes que promovemos. 
Por ello, la invitación a hacer memoria de la historia reciente del conflicto 
armado en el país, nos exige evidenciar tanto la guerra y sus impactos, como 
la capacidad de resiliencia y resistencia de las personas y comunidades que 
han vivido directamente los impactos de la guerra. 

Ellas y ellos, como sujetos de derechos que han sido gravemente vulnerados 
en su dignidad, son y deben ser reconocidos por el Estado y la sociedad como 
sujetos de atención y reparación integral. Es decir, el Estado y la sociedad 
tienen responsabilidades directas en el restablecimiento de sus derechos y 
esa es la razón de ser de las medidas y políticas que se han construido con la 
Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

No obstante, en la vida cotidiana de la ciudad y de la institucionalidad, estos 
derechos suelen ser desconocidos y en contraste se han generado imaginarios 
y estereotipos que les revictimizan y obstaculizan la reconstrucción de sus 
proyectos vitales. En muchas comunidades educativas, por ejemplo, el temor 
a ser identificados como víctimas del conflicto armado es una realidad.

Una memoria de la esperanza, tendría que reconocer y hacer visibles las 
historias de resiliencia de personas, familias y comunidades enteras frente a 
los hechos más dolorosos que podamos imaginar. Su capacidad de reconstruir 
el sentido de la vida en contextos muy hostiles se constituye en una lección 
de dignidad que necesitamos visibilizar en la escuela. Posiblemente no hay 
que ir muy lejos para identificar y reconocer estas experiencias. La presencia 
de niños, niñas, jóvenes y sus familias con experiencias de victimización por 
causa del conflicto armado en nuestras comunidades educativas es frecuente 
y sistemática. 
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Del mismo modo, la resistencia social y colectiva que han emprendido miles de 
personas y comunidades que han sido victimizadas en el marco del conflicto 
armado, constituye un legado y un patrimonio vivo de enormes proporciones. 
Como sociedad, hemos vivido más de cincuenta años un conflicto armado que 
ha dejado millones de víctimas y un largo inventario de pérdidas ambientales, 
culturales y psicosociales. Esa es una realidad a la que no podemos ser 
indiferentes, y que consideramos debe ser objeto de reflexión y análisis en 
la escuela, contrastando fuentes, revisando producciones oficiales como las 
que se hacen desde los centros nacionales y locales de memoria histórica, y 
por supuesto, la memoria viva de las víctimas.

Sin embargo, en medio de la represión, la amenaza, la muerte y la indiferencia, 
también se han activado redes de solidaridad a nivel local, nacional e 
internacional que es necesario hacer visibles. La creatividad y la fuerza para 
reconstruir la vida han sido constantes también a lo largo de cinco décadas y 
esa memoria es parte central de un proceso de educación para la paz.

Durante los Diálogos pedagógicos de la memoria que se desarrollaron entre 
2014 y 2015 en los colegios de la ciudad, se movilizaron de muchas formas las 
sensibilidades de estudiantes y de las personas víctimas que acompañaron el 
ejercicio en su calidad de pedagogos y pedagogas de la memoria. La indignación 
fue una constante; es decir, la rabia y la tristeza colectiva cuando se comparten 
las experiencias de dolor y de pérdida, pero también, una profunda admiración 
por el coraje, la resiliencia y la capacidad de lucha individual y colectiva que se 
tejen en los relatos. Se trata de hacer visible la memoria de la esperanza frente 
a la posibilidad de cambiar y mejorar las cosas, a partir de acciones colectivas y 
cotidianas que hacen la diferencia y aportan en la construcción de la paz.

Hacer un inventario de las múltiples y diversas experiencias de resistencia y de 
paz que existen en el país no es el objeto central de esta cartilla. Nuestra invitación 
aquí es a promover una aproximación pedagógica de estas experiencias y 
procesos sociales tan relevantes, con el fin de favorecer y motivar la solidaridad, 
la acción transformadora y el reconocimiento a las víctimas como personas que, 
pese a todas las adversidades, siguen apostando por la construcción de la paz.
Sus luchas por la memoria nos plantean que el olvido no es la mejor manera 
de reinventar la vida y la memoria puede aportar a romper con los ciclos de 
violencia que alimentan la guerra.

II. Ruta pedagógica de la memoria: 
provocaciones para construir la paz 

“Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus perso-
nas amadas, se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo,          
literalmente todo lo que posee: será un hombre vacío, reducido al 
sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque 

a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mis-
mo; hasta tal punto que se podrá decidir sin remordimiento su vida 

o su muerte prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad          
humana; en el caso más afortunado, apoyándose meramente en la 
valoración de su utilidad. Comprenderéis ahora el doble significado 

del término «Campo de aniquilación», y veréis claramente lo que 
queremos decir con esta”

Levi, 1947

2.1. ¿En qué consiste la ruta pedagógica de 
la memoria?
La ruta pedagógica que presentamos en este material es una invitación a 
docentes, líderes de organizaciones sociales y estudiantes de colegios, a 
incluir en sus propuestas de educación para la paz, una reflexión crítica sobre 
la historia reciente del conflicto armado en el país en la perspectiva de la 
memoria, los derechos humanos y la construcción de la paz.

Se trata de un conjunto de didácticas y metodologías estructuradas en tres 
recorridos con propósitos pedagógicos complementarios, que usted podrá 
revisar, ajustar y enriquecer de acuerdo a las particularidades del contexto, 
a las necesidades y expectativas pedagógicas de las y los participantes. 
Vale la pena mencionar que el orden aquí propuesto, es una sugerencia y no 
constituye una camisa de fuerza, por el contrario, es una invitación a explorar 
y proponer nuevos tramos que permitan seguir abriendo caminos.



Aproximaciones al 
conflicto armado: ensayar 
perspectivas. En el primer 
recorrido, se propone una 
aproximación al conflicto 
armado en las miradas de 
las y los participantes, así 

como de las víctimas.

Iniciativas de Memoria y 
construcción de paz. Finalmente el 

tercer recorrido, con el cual se cierra 
la ruta, propone actividades 

pedagógicas para hacer memoria de 
la paz e invita a las y los 

participantes a desarrollar acciones 
en este sentido desde sus 
comunidades educativas.

Usted puede proponer otros 
recorridos u otras formas de 

abordar lo expuesto aquí

Movilizando sensibilidades 
sobre el conflicto. El segundo 

recorrido, propone 
metodologías para abordar las 
implicaciones, afectaciones y 

consecuencias de las 
violencias del conflicto armado, 

privilegiando el lugar de las 
víctimas y siguiendo sus 

huellas de dignificación ante el 
dolor y resistencia al olvido.
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Como un aporte al ejercicio de exploración e incluso de reinvención de otros 
recorridos por la memoria que usted pueda diseñar e implementar, exponemos 
tres elementos transversales que orientan la ruta en su conjunto, y que son 
fundamentales para su implementación:

2.1.1. Coherencia entre los fines y los medios: 
el método pedagógico de la reflexión acción 
participación 
Las metodologías que conforman cada uno de los recorridos han sido 
construidas a partir de la Reflexión-Acción-Participación (RAP), método 
pedagógico que orienta la política de educación para la ciudadanía y la 
convivencia en Bogotá. Inspirado en las propuestas de la Investigación Acción 
Participativa, de Orlando Fals Borda y de la Educación Popular con Paulo 
Freire, la RAP tiene como derroteros la transformación social y la coherencia 
entre medios y fines, como parte esencial de una educación que promueve 
ciudadanías críticas y generadoras de culturas de paz.

 La RAP es un método “que orienta y posibilita que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje desarrollados en los marcos pedagógicos y convivenciales y en 
las prácticas propias de las asignaturas, áreas y espacios escolares partan 
de las experiencias, y del reconocimiento de las capacidades individuales y 
colectivas para la trasformación de la sociedad existente, todo ello con miras a 
la formación integral y reflexiva de ciudadanos y ciudadanas con capacidades 
para la acción transformadora” (SED, 2014ª: 14).

La RAP propone cinco principios transversales y cuatro momentos 
pedagógicos claves que favorecen los aprendizajes ciudadanos relacionados 
con la paz, los derechos humanos y la memoria:



PRINCIPIO 1
Construcción de relaciones 
de poder horizontales

PRINCIPIO 3
Partir de las necesidades, 
intereses y potencialidades de 
la comunidad educativa

Diálogo de saberes
Hacer lecturas críticas de la 

realidad a partir de nuestros 
saberes y  relaciones con el 

entorno

Reconstruyendo saberes 
Reconstruir aprendizajes y 

nuevos aportes que alimenten 
nuestros proyectos y 

prácticas  ciudadanas.

Transformación 
de realidades

Desarrollo de 
acciones colectivas 

y creativas que 
incidan en la 

transformación de 
nuestra realidad

Pensarse y 
pensarnos

Generar preguntas y  
caminos para la 

acción a partir de 
una reflexión sobre 

nuestras 
problemáticas, 

intereses y 
potencialidades

PRINCIPIO 4
Reconocer que la realidad es 
compleja y concreta a la vez

PRINCIPIO 5
Trascender la escuela como 
espacio de aprendizaje

PRINCIPIO 2
Unir la reflexión y la acción
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2.1.2. Promover aprendizajes en torno a las 
capacidades ciudadanas
El segundo elemento estructural de la ruta pedagógica de la memoria tiene 
que ver con el propósito de promover conocimientos, actitudes, habilidades, 
motivaciones y prácticas relacionados con las capacidades ciudadanas 
esenciales, como el núcleo de la política de educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia que la Secretaría de Educación del Distrito viene desarrollando 
desde el año 2012.

Las capacidades ciudadanas “están enfocadas al crecimiento del ser, a 
la construcción de un saber en contexto, y al hacer como herramienta por 
excelencia de la transformación social” (SED, 2014b) generando escenarios 
propicios para la formación de sujetos críticos, empoderados e imaginativos 
que puedan participar de manera responsable y autónoma en el diseño de 
sus proyectos vitales, y contribuir a la construcción de la paz, la justicia y la 
democracia. 

Les invitamos a nutrir y reinventar las metodologías y recorridos pedagógicos 
propuestos, a la luz de la pregunta sobre ¿Cómo una aproximación crítica 
sobre la historia reciente del conflicto armado permite fortalecer aprendizajes 
ciudadanos?  En el proceso, es recomendable identificar las capacidades 
esenciales de la ciudadanía que encuentra descritas en la siguiente gráfica:

Disfrute 

el recorrido



Dignidad y derechos

• La dignidad hace referencia a la capacidad de las personas para 
ampliar y ejercer su autonomía en el diseño de su proyecto de vida, 
pero también a las oportunidades de acceso a las condiciones 
materiales y simbólicas que permiten su desarrollo pleno. Los 
derechos humanos están asociados a la realización de la dignidad.

• La ruta pedagógica propuesta facilita oportunidades de aprendizaje 
reflexivo frente a las violencias como mecanismo para imponer 
órdenes sociales creados en los territorios a partir de las 
concepciones de justicia diseñados por los grupos armados, que 
difieren profundamente de los valores democráticos.

Deberes y respeto por los derechos de las demás 
personas:

• Lejos de ser un condicionamiento o prerrequisito a la garantía de 
los derechos, esta capacidad se refiere a la responsabilidad frente 
a la norma en la  perspectiva de un profundo sentido de la ética y la 
justicia. Provee la oportunidad de pensar en una perspectiva de los 
derechos que no está limitada al sujeto individual, y por lo tanto 
“Los derechos de cada uno y cada una no limitan con los derechos 
de los y las demás; garantizarlos para todos y todas hace posible la 
realización efectiva de los derechos de todos y todas.” (SED, 2014, 
pág. 23)

• La ruta pedagógica de la memoria promueve una lectura compleja 
de las violencias del conflicto armado y las enormes pérdidas que 
éstas han producido. Genera oportunidades para problematizar las 
lógicas de poder autoritario que se evidencia en el patriarcado, el 
racismo y el colonialismo; los riesgos de la obediencia ciega, la 
homegenización de la sociedad y la exclusión de la diferencia. 



Participación

• Remite al conjunto de conocimientos, valores, emociones,  
actitudes, habilidades y prácticas que permiten a las personas 
ser parte, sentirse parte y hacer parte. Esto es, desarrollar 
sentidos de pertenencia así como la conciencia del poder 
propio y colectivo para transformar la realidad.
 
• La ruta pedagógica de la memoria se estructura desde la 
participación como derecho y principio de aprendizaje. Invita a 
hacer lecturas de los procesos de lucha por la memoria y la 
justicia que vienen desarrollando las organizaciones sociales y 
de víctimas, contribuyendo a resignifcar el vínculo social y 
colectivo para mejorar las condiciones de existencia en los 
territorios y comunidades concretas. 

Sentido del cuerpo, la vida y la naturaleza

• Se refiere a la conciencia y valoración de la vida y el 
cuerpo situados en territorios concretos. La capacidad de 
reconocer y transformar de manera creativa las múltiples 
y complejas relaciones entre la vida, el cuerpo y la 
naturaleza está asociada a la oportunidad de construir  
sentidos de cuidado y autocuidado en una perspectiva 
amplia.
 
• La ruta pedagógica de la memoria crea oportunidades 
para interrogar el valor de la vida humana en relación con 
el territorio y la identidad. Comprender los efectos 
psicosociales y culturales de las violencias del conflicto 
armado permite comprender los retos de la reparación 
que implica la construcción de la paz en distintos niveles. 



Sensibilidad y manejo emocional

• Referida a la dimensión socio afectiva del ser humano y que implica el desarrollo 
de las inteligencias intrapersonal e interpersonal; la empatía, y como plantea 
Maturana, el amor como fenómeno biológico que impulsa la protección de la vida 
social y permite reconocer al otro u otra, como legítimos interlocutores. 

• La ruta pedagógica de la memoria moviliza de forma importante la dimensión 
emocional y corporal potenciando aprendizajes significativos que ponen en juego la 
empatía, la capacidad de reconocerse como interlocutores legítimos con un 
elemento clave que es la diferencia. 

• La ruta pedagógica de la memoria pone el acento en la dimensión subjetiva y 
emocional de la experiencia, y en este sentido, permite “ver el rostro” del otro y la 
otra de una manera tan auténtica y profunda que logran generar o reconstruir el 
sentido de lo humano.

Identidad

• La construcción de la identidad es un proceso dinámico y 
en permanente construcción con respecto a diversas 
relaciones, espacios y escenarios. La identidad, como el 
sentido de futuro en cualquiera de las dimensiones 
individual, societal y sistémica están en relación directa con 
la memoria; es decir, con las narrativas y significados que 
se elaboran del pasado.

• Las pedagogías sociales de la memoria, como una 
reflexión crítica sobre el pasado introducen preguntas y 
nuevas perspectivas para comprender y anudar referentes 
personales, colectivos y sociales, y al mismo tiempo para 
repensar e imaginar nuevas trayectorias vitales.
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2.1.3. Trabajo colaborativo 
El diseño, implementación y sistematización de las didácticas que aquí se 
comparten, son el producto de un proceso de construcción colectiva con las 
mujeres lideresas y con los colectivos de los Oficios de la memoria, orientado 
por los principios de la RAP. El trabajo colaborativo reflejó diversos logros y de 
manera especial, creemos relevante visibilizar dos de ellos.  El primero, poner 
en diálogo los saberes de las personas y colectivos participantes con las 
apuestas del convenio SED- FICONPAZ, y con la política de educación para la 
ciudadanía y la convivencia; y el segundo, la armonización de las didácticas y 
los ejercicios pedagógicos con las necesidades propias del contexto escolar.

Así las cosas, todos los ejercicios y metodologías que integran la Ruta 
pedagógica de la memoria, cumplen con los siguientes criterios, indispensables 
para aprovechar al máximo su potencial y versatilidad:

1. Todas son metodologías implementadas en diversas oportunidades; 
es decir, han sido probadas, evaluadas y transformadas para mejorar su 
aplicación y maximizar su impacto pedagógico.

2. Las metodologías son de fácil aplicación, incluyen materiales sencillos 
que se encuentran en cualquier institución educativa y los complementos 
audiovisuales o lecturas recomendadas son de fácil acceso y con licencias 
abiertas de derechos de autor.

3. Las actividades están planeadas para trabajar con jóvenes entre los 
13 y los 18 años o estudiantes de ciclo tres, cuatro y cinco de cualquier 
institución educativa.

Finalmente, queremos recordarles que este es sólo uno de los caminos 
posibles para avanzar en la construcción de la paz; sólo sus propios pasos 
le darán vida a este sendero. La descripción que se realiza de cada ejercicio 
propone un camino, pero también y de manera fundamental, una invitación a 
la creatividad y a la exploración de nuevas opciones pedagógicas; el reto está 
en contextualizar los territorios, los espacios y procesos de aprendizaje que 
acompaña.

2.2. Recomendaciones de uso 
Como hemos señalado antes, la ruta propone tres recorridos pedagógicos 
centrales; sin embargo, usted podrá construir su propia ruta de acuerdo a la 
experiencia, saber y conocimiento de los temas y de los contextos en los que 
trabaje. A continuación, presentamos un conjunto de recomendaciones que 
pueden ayudar en el ejercicio de exploración y preparación de los recorridos 
propuestos y los nuevos que puedan surgir:

•	 Cada recorrido propone una lectura reflexiva y crítica sobre la memoria, 
la paz, el conflicto armado, las resistencias y luchas por la memoria. Se 
recomienda preparar un marco conceptual y ético previamente, de tal 
forma que pueda orientar las discusiones, motivar la construcción de 
nuevas preguntas y enriquecer la ruta pedagógica. Para tal efecto, pueden 
ser útiles las reflexiones de la primera parte de esta cartilla “Memorias de la 
guerra y de la esperanza: elementos para trazar la ruta” pues allí encontrará 
pistas para abordar y explorar los campos temáticos a profundidad. 
Del mismo modo, en la descripción de las actividades de cada recorrido 
encontrará material de consulta sugerido que puede ser útil en el proceso 
de preparación.

•	 Cada recorrido presenta los objetivos que orientan los ejercicios y los 
aprendizajes asociados a las capacidades ciudadanas en los ciclos tres, 
cuatro y cinco que se espera promover y desarrollar con el abordaje 
temático y metodológico de cada sección.

•	 Para el desarrollo de la ruta y la reinvención de nuevos recorridos, le 
proponemos considerar los momentos del método pedagógico de la 
Reflexión- Acción- Participación descritos en los numerales previos. 
Para apoyar este ejercicio, cada actividad describe en la parte inicial los 
momentos RAP con los que está asociado.

•	 Recuerde la importancia de llevar los principios de la RAP descritos en 
numerales previos a la práctica pedagógica cada vez con mayor profundidad: 
relaciones de poder horizontales; reconocer las necesidades, intereses 
y potencialidades de las y los participantes; unir la reflexión y la acción; 
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reconocer que la realidad es compleja y concreta a la vez; y trascender la 
escuela como espacio de aprendizaje. Estos principios cobran relevancia 
en procesos de aprendizaje a propósito de la construcción de paz y la 
memoria. 

•	 De igual modo, le invitamos a hacer explícitos los aprendizajes que cada 
actividad y recorrido promueve en relación con las capacidades ciudadanas 
descritas en el apartado anterior. Esto es de suma relevancia porque permite 
comprender que la construcción de la paz y los derechos humanos son parte 
central de una política de educación para la ciudadanía y la convivencia. De 
este modo, cada actividad señala brevemente las capacidades ciudadanas 
que ayuda a desarrollar.

•	 Adicionalmente, en la descripción de cada actividad usted encontrará 
recomendaciones específicas con respecto al ejercicio propuesto; así como 
la descripción de los objetivos, los materiales, tiempos y el paso a paso. Se 
incluyen las preguntas sugeridas para motivar las reflexiones esperadas.



objetivos de aprendizaje  

Objetivos

Capacidades ciudadanas

Momentos rap

tiempo previsto

materiales

paso a paso

preguntas motivadoras

recomendaciones

material de consulta

Adicionalmente, en la descripción de cada actividad usted encontrará recomendaciones 
específicas con respecto al ejercicio propuesto que se indican con los siguientes íconos: 

Instrucciones:

Recuerde que cuando el cursor cambie de esta forma             a esta otra              podrá hacer 
clic y le mostrara un enlace, material o recurso dispuesto como apoyo para usted.



2.3. Primer recorrido. Aproximaciones al conflicto 
armado: ensayar perspectivas
“…No hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya 

desplazados”
Rojas citando a Héctor Mondragón “Relatifundización, megaproyectos y  

campesinos en Colombia” en CODHES, 2000,
Seminario Internacional desplazamiento, conflicto, paz y desarrollo.
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Entender la historia del conflicto armado colombiano exige preparar lentes 
de distinto alcance para explorar las causas, dinámicas, consecuencias y 
demás factores que han determinado su persistencia. Cientos de libros, notas 
de prensa, relatos de colombianas y colombianos que han vivido el conflicto 
desde diversas perspectivas e incluso el cine, el teatro, la música, la pintura y 
la fotografía han hecho valiosos aportes al respecto, y constituyen una mirada 
alternativa valiosa y necesaria frente a los discursos mediáticos que circulan 
en los grandes medios de comunicación.

Este recorrido pedagógico propone una aproximación al conflicto armado 
y la memoria a partir de los marcos referenciales, las historias propias, las 
percepciones e imaginarios de las y los participantes, en primer lugar; y luego, 
en la perspectiva de las víctimas del conflicto armado.

Objetivos de aprendizaje:

•	 Propiciar una aproximación crítica y comprensiva a los conceptos de 
memoria y conflicto armado 

•	 Reflexionar críticamente sobre la relación de la memoria personal, social e 
histórica en la construcción de las identidades y de la dignidad

•	 Fortalecer una lectura crítica del conflicto armado y las lógicas de 
militarización en la perspectiva de los derechos humanos y la dignidad

•	 Motivar la revisión crítica de los imaginarios, opiniones y percepciones 
frente al conflicto armado en la perspectiva de las víctimas

Se espera que el recorrido pedagógico favorezca el desarrollo de los 
aprendizajes asociados a las capacidades ciudadanas en los ciclos 3, 4 y 5, los 
cuales podrá consultar haciendo clic en el ciclo que le interese, en la imagen 
que aparece a continuación.

Capacidades
Ciudadanas

Ciclos

Ciclo
3

Ciclo
4

Ciclo
5

Para conocer los “Aprendizajes ciudadanos” referentes a 
cada uno de los ciclos haga clic en el de su mayor interés.



Cartografía del cuerpo: 
Introduce la construcción de 
memoria desde el nivel 
personal y corporal.

1.
Galería del contexto: 
Explora desde lo visual los 
conocimientos de las y los 
participantes sobre el conflicto 

2.
Bates locos: Posiciona la 
reflexión alrededor de las 
relaciones de obediencia que 
sustentan las lógicas de 
militarización,  el uso de las 
violencias y de la dominación y la 
responsabilidad como 
ciudadanos y ciudadanas en la 
transformación de estas 
dinámicas.

3.
Los diversos fragmentos de 
la memoria: Usa como 
referente central el relato de una 
mujer sobreviviente de la 
masacre de Bojayá, Chocó para 
aproximar otras visiones del 
conflicto armado en la 
perspectiva de las víctimas.

4.

El recorrido parte de una exploración personal de la memoria y de la idea del cuerpo como primer territorio para, 
progresivamente, incluir las dimensiones mencionadas sobre el conflicto armado apuntando a fortalecer capacidades 
como el sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, así como el respeto por los derechos de los demás.

Las actividades metodológicas que encontrará en este recorrido son:
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2.3.1. Cartografía del cuerpo
“Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del

corazón. Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del 
cuerpo, ni la emoción de la razón” 

Eduardo Galeano.

Nuestra identidad está completamente ligada a nuestro cuerpo, 
este es el primer territorio, la memoria viva que siempre nos acom-

paña. Cicatrices, arrugas, lunares, hacen parte de la geografía    
corporal de nuestra memoria; las experiencias, las emociones y los 

pensamientos definen también nuestra corporalidad.

Objetivos:

 ∙ Reconocer la relación entre cuerpo como territorio vital y los aspectos 
sociales que allí se representan. 

 ∙ Propiciar reflexiones sobre la memoria, su relación con la identidad y el 
proyecto vital a partir de la dimensión corporal. 

 ∙ Identificar las implicaciones que las violencias del conflicto armado 
generan en la emocionalidad y la corporalidad.

Capacidades ciudadanas: Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; 
identidad; sensibilidad y manejo emocional

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; reconstruyendo saberes

Tiempo previsto: 35-45 minutos

Materiales: Papel periódico o papel craft, lana, témperas, marcadores, 
aerosol.

Paso a paso:

•	 Exponga brevemente la actividad y explique que el objetivo es realizar un 
mapa del cuerpo de cada participante, identificando algunos elementos 
importantes para el reconocimiento del cuerpo como territorio. 

•	 Solicite a cada participante que tome papel, lo extienda en el suelo y con 
ayuda de otra persona dibuje la silueta de su cuerpo.

•	 Posteriormente, dé cinco minutos para que puedan personalizarla, dibujando 
ropa, cabello, rostro, accesorios o pintándola como deseen con el fin de 
representarse ellos y ellas mismas; es importante que marquen con sus 
nombres las siluetas.

•	 Pida a cada participante, que escriba de forma concreta algunas ideas 
sobre él o ella en determinadas partes del cuerpo, de la siguiente manera: 

Cabeza: Sueños o proyecciones personales 
Pecho: Gustos 
Brazos: Miedos y debilidades 
Manos: Acontecimientos importantes en su vida
Piernas: Fortalezas
Rodillas: Anécdotas sobre su infancia  
Estómago: Personas importantes en su vida
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 ∙ ¿Cómo construir puntos de equilibrio entre memoria y olvido?

 ∙ ¿Qué sucede con el cuerpo cuando alguien es víctima de violencias 
físicas o psicológicas?

 ∙ ¿Cuáles son las relaciones entre el cuerpo y la memoria?

Recomendaciones:

•	 Revise las reflexiones de la primera parte de la cartilla “Memorias de la 
guerra y de la esperanza: elementos para trazar la ruta”, pueden ser de 
utilidad en la preparación de esta actividad.

•	 En todo momento es fundamental motivar la participación de los y las 
estudiantes.

•	 Recuerde acompañar el ejercicio en su totalidad, motivar la expresión de 
las emociones reales de los y las participantes sobre su cuerpo.

•	 Invite a las y los estudiantes a enriquecer el ejercicio incluyendo la relación 
entre los recuerdos y sus entornos sociales (familia, amigos, colegios).

•	 Motive la reflexión sobre la relación memoria y olvido, así como el papel que 
estos tienen con nuestro presente (lo que somos) y futuro (los sueños y 
proyectos que tenemos)

Material de consulta:

•	 Aproximación a la cartografía Corporal: http://www.migrationhealth.ca/
sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_HQ.pdf

Pies: Cicatrices o marcas significativas de su vida. 
Garganta: Lo que genera dolor   

•	 Al terminar de ubicar todos los elementos en el mapa corporal, solicite 
a cada estudiante que pegue en las paredes del espacio la cartografía, 
conformando una ruta de reconocimiento y memoria e indicándoles que 
con mucho respeto y de forma rápida observen los dibujos de los y las 
demás participantes.

•	 Reúna al grupo para generar reflexiones sobre la importancia de reconocer el 
cuerpo como territorio, como herramienta de comunicación, y como forma 
de resistencia ante el olvido. Promueva la reflexión sobre quiénes somos, 
cuáles son nuestros gustos, alegrías y dolores, junto con las categorías 
anteriormente planteadas, motivando el reconocimiento de los pasos que 
deben dar para alcanzar anhelos y sueños plasmados durante el ejercicio 
de cartografía corporal.

Preguntas motivadoras:

 ∙ ¿Cómo fue el proceso para construir la cartografía corporal?

 ∙ ¿Por qué es importante identificar las marcas simbólicas que hay en el 
cuerpo?

 ∙ ¿De qué manera los recuerdos – las emociones, experiencias- quedan 
marcados en el cuerpo? 

 ∙ ¿Cómo se relacionan los recuerdos con nuestros sueños y proyectos 
de vida? 

 ∙ ¿Para qué sirve recordar y para qué sirve olvidar? 

http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_HQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_HQ.pdf
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2.3.2. Galería del contexto

“Los profes ya me habían hablado del conflicto, pero lo hacían 
usando el tablero o libros que no me animaba a leer; si usaran más 
este tipo de relatos, si usaran imágenes, música, juegos, todos los 
estudiantes entenderíamos que esto es importante y que se debe 

hacer algo al respecto” 
Estudiante de Institución Educativa Distrital.

El poder de la imagen radica no sólo en su capacidad de seducir o 
generar una reinterpretación de la realidad, la imagen también ali-

menta la memoria y fortalece la capacidad para evocar.

Objetivos:

 ∙ Propiciar una aproximación al conflicto armado en el país a partir de 
los saberes, emociones, percepciones y experiencias de las y los 
participantes.

 ∙ Reconocer y reflexionar críticamente acerca de los imaginarios de las 
y los participantes sobre los actores, situaciones y hechos asociados 
al conflicto armado, con el fin de tener un acercamiento para trabajar el 
origen y los contextos en los que se ha desarrollado. 

Capacidades ciudadanas: Participación; identidad; sensibilidad y 
manejo emocional

Momentos RAP: Diálogo de saberes; pensarse y pensarnos

•	 Guillermo Jorge Manuel José (cuento infantil): https://www.youtube.com/
watch?v=V5v7NL_TxeA

•	 Pa’ mí es historia. Serie documental memoria y territorio (Retratos de viejos): 
https://www.youtube.com/watch?v=yey05HAYAls

•	 Antequera, José Darío (2011) La memoria histórica como relato emblemático. 
Disponible en: http://centromemoria.gov.co/la-memoria-historica-como-
relato-emblematico/

•	 Movice; Asfaddes; Corporación Reiniciar; Asfamipaz; Fundación País 
Libre; Codhes Consultoría Para Los Derechos Humanos Y El; H.i.j.o.s.; Libia 
Rosario; Grueso Castelblanco (2011) Debates de la Memoria Aportes de las 
organizaciones de víctimas a una política pública de memoria. Disponible 
en: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2010/02/Debates-
de-la-memoria-sin-olvido.pdf

•	 Serna, Adrián (Comp.) (2009) Memorias en crisoles.  Propuestas teóricas, 
metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas © Instituto para la Pedagogía, 
la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD). Disponible en: http://centromemoria.
gov.co/memorias-en-crisoles/

https://www.youtube.com/watch?v=V5v7NL_TxeA
https://www.youtube.com/watch?v=V5v7NL_TxeA
https://www.youtube.com/watch?v=yey05HAYAls
http://centromemoria.gov.co/la
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2010/02/Debates-de-la-memoria-sin-olvido.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2010/02/Debates-de-la-memoria-sin-olvido.pdf
http://centromemoria.gov.co/memorias-en-crisoles/
http://centromemoria.gov.co/memorias-en-crisoles/
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•	 Debe prestar atención a las intervenciones y recoger aspectos que surjan 
del diálogo. Para finalizar, invite a las y los participantes a ponerse de pie 
tomándose de las manos y realice una pequeña reflexión sobre el papel de 
cada uno en relación con el conflicto armado.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Qué sentimientos o emociones les evocan las fotografías y por qué?

•	 ¿Qué historias creen que hay detrás de cada imagen? ¿Dónde, quién y 
cómo fueron tomadas las fotografías?

•	 ¿Quiénes creen que han sido los protagonistas del conflicto armado en 
nuestro país?

•	 ¿Qué saben de los actores armados? ¿En cuáles fotografías los identifican?

•	 ¿Cuándo se formaron y cuáles son sus diferencias?

•	 ¿Qué fotografías pueden estar relacionadas con el origen del conflicto y 
por qué?

Recomendaciones:

•	 Motive a las y los participantes a ser breves en sus intervenciones con el 
fin de poder escuchar a todas y todos.

•	 Con el fin de facilitar la comunicación de las ideas, puede comenzar 
escogiendo una fotografía y compartiendo sus pensamientos y emociones 
al grupo.

Tiempo previsto: 35-45 minutos

Materiales: Cinta de enmascarar; imágenes del conflicto

Paso a paso: 

•	 Realice una breve investigación que le pueda aportar material fotográfico 
ilustrativo del conflicto armado. En la sesión de Material de consulta 
encontrará algunas sugerencias.

•	 Prepare el lugar de tal forma que parezca una galería y distribuya las 
fotografías que escogió de la investigación en el espacio para que sean de 
fácil acceso a las personas participantes del ejercicio.

•	 Solicite a las y los participantes recorrer el lugar en silencio, observando 
con detenimiento todas y cada una de las fotografías.

•	 Pida a los y las participantes que elijan la fotografía que más les llame la 
atención. Puede que dos o más participantes seleccionen la misma foto, en 
este caso ambos pueden tomarla y sentarse juntos para el siguiente paso.

•	 Solicite al grupo sentarse en círculo. Luego, invíteles a compartir 
voluntariamente la fotografía seleccionada y las razones por las cuales la 
eligieron.

•	 A partir de las exposiciones, plantee a las y los participantes algunas 
de las preguntas motivadoras aquí propuestas, propiciando el diálogo e 
intercambio respetuoso de opiniones.
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2.3.3. Bates locos

“Reclutaban a nuestros hijos, les hacían entrenamiento militar por 
pocos meses y luego los devolvían a las comunidades. Eso fue

terrible, sobre todo para las mujeres porque a los hombres les     
enseñaban que debían cuidar el fusil como a su propia madre y ahí 

fue que se distanciaron de las mamás, al cambiarlas por un fusil” 
Mujer campesina de Inzá, Cauca.

La polarización, la imposición de las armas, la ausencia de diálogo y 
la militarización de la cotidianidad, se encuentran tanto en la base 
del conflicto armado como en sus consecuencias. Los diferentes 
actores del conflicto, tienen un papel fundamental para entender 

por qué después de décadas se ha mantenido la violencia.

Objetivos:

 ∙ Cuestionar el lugar de la obediencia en medio de la guerra, identificando 
comportamientos, reflexiones y responsabilidades frente al conflicto armado.

 
 ∙ Analizar los aspectos en común que tienen todas las estructuras 

armadas que reproducen la militarización y las implicaciones que ésta 
tiene sobre las poblaciones.

 ∙ Hacer un análisis de los diferentes actores del conflicto armado en 
Colombia y su papel en la vulneración de los derechos de la sociedad 
civil.

Capacidades ciudadanas: Dignidad y derechos; deberes y respeto 
por los derechos de los demás

•	 Si el grupo es menor de 25 personas puede motivarles a que escojan más 
de una foto.

•	 Algunas imágenes pueden evocar situaciones dolorosas, traumáticas 
o difíciles de compartir, si esto sucede valore el grado de afectación de 
la persona, pregúntale si desea continuar el ejercicio y si desea intentar 
compartir sus sentimientos.

•	 Es importante complementar el diálogo colectivo con textos y exposiciones 
de apoyo que puedan nutrir la reflexión.

Material de consulta:

•	 Imágenes para la Memoria (Centro Nacional de Memoria Histórica): http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/expo_itinerante/

•	 Ante el dolor de los demás. Susan Sontag. Disponible en: http://blog.
fotoespacio.cl/wp-content/uploads/2013/08/Sontag_Ante_el_dolor_de_
los_demas.pdf

•	 Artículo: Zuluaga, Jaime (2004) La guerra interna y el desplazamiento 
forzado. En Bello, M (Ed.) Desplazamiento forzado. Dinámicas de guerra 
exclusión y desarraigo. Bogotá: ACNUR y Universidad Nacional de Colombia. 
Disponible en: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_
mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/expo_itinerante
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/expo_itinerante
http://blog.fotoespacio.cl/wp-content/uploads/2013/08/Sontag_Ante_el_dolor_de_los_demas.pdf
http://blog.fotoespacio.cl/wp-content/uploads/2013/08/Sontag_Ante_el_dolor_de_los_demas.pdf
http://blog.fotoespacio.cl/wp-content/uploads/2013/08/Sontag_Ante_el_dolor_de_los_demas.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf
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Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; transformando realidades

Tiempo previsto: 25-30 minutos

Materiales: Bates de papel periódico (máximo dos hojas por bate), 
vendas, cinta de enmascarar o lana

Paso a paso:

•	 Inicie proponiendo a las y los participantes que guarden silencio y escuchen 
con atención las indicaciones. Pídales que formen un círculo. 

•	 Solicite la colaboración de al menos 10 personas voluntarias, quienes 
formarán un círculo más pequeño al interior del círculo grande. Seleccione 
uno o dos participantes más y pídales que usen su celular para tomar fotos 
cuando lo consideren necesario. 

•	 Reparta vendas a quienes estén en el círculo pequeño, indíqueles que 
deben poner las manos hacia atrás para recibir un objeto y pídales que una 
vez lo reciban mantengan las manos atrás. Entregue a este grupo los bates 
de papel.

•	 Escoja al menos 4 personas del círculo grande y ubíquelos en distintos 
puntos cercanos al círculo más pequeño, estos puntos pueden estar 
demarcados con cinta de enmascarar o con lana. A cada persona ubicada 

en esos lugares dele la siguiente indicación: “Este es tu lugar, trata de no 
moverte bajo ninguna circunstancia”. 

•	 Recuerde a todas y todos la importancia de estar en silencio, de actuar con 
calma y no moverse.

•	 Luego de una breve pausa y cuando haya completo silencio, grite 
¡ATAQUEN!, repita la indicación al menos un par de veces hasta que las 
y los participantes reaccionen a la orden impartida (este momento debe 
durar menos de un minuto, dependiendo de la reacción del grupo).

•	 Pasado el tiempo sugerido o cuando lo estime conveniente, detenga el 
ejercicio entrando en medio de las y los participantes y pida que le entreguen 
las vendas y los bates. 

•	 Pida a las y los participantes que vuelvan al círculo grande y solicite a 
quienes tomaron fotos que las socialicen con los demás. 

•	 Aborde las preguntas motivadoras propuestas para este ejercicio y recoja 
los elementos planteados por las y los participantes, generando una 
reflexión en torno al papel de los diferentes actores en el conflicto armado, 
los medios de comunicación y nuestras propias reacciones frente a este 
tipo de situaciones.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Qué sensaciones experimentaron durante el ejercicio?

•	 ¿Por qué decidieron ejecutar la orden de atacar? ¿Era claro a quién atacaban?
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•	 Aunque este ejercicio puede ser facilitado por una sola persona, no 
es recomendable debido a la cantidad de acciones que se pueden 
desencadenar. Puede pedir la ayuda de al menos un participante que 
colabore como facilitador del ejercicio.

•	 Al dar la orden de ataque se presentan dos posibles reacciones: A) la mayoría 
de las veces las y los participantes suelen atacarse con los bates. En este 
caso es importante estar alerta y protegerlos en la medida de lo posible; 
esta parte de la actividad no debe durar más de 30 segundos. B) Los y las 
participantes no se atacan. En ese caso se repite la orden al menos dos 
veces más y si después de esto no hay una reacción distinta, se invita al 
grupo a parar la actividad y pasar al momento de reflexión, que debe girar 
en torno a la decisión del grupo de no atacarse.  

•	 Si algún integrante del círculo pequeño intenta quitarse la venda durante el 
ejercicio, acérquese a la persona y pídale que entregue el bate.

•	 Prepare la sesión de trabajo con información relativa al reclutamiento 
forzado y otros hechos de victimización que afectan a niños, niñas y 
jóvenes.

Material de consulta:

•	 Rutas del conflicto. Proyecto periodístico que a través de herramientas 
audiovisuales, da cuenta del impacto de la guerra y la presencia de los 
grupos armados en los territorios. Disponible en: http://rutasdelconflicto.
com/geografia-del-terror/masacres-por-grupos.php

•	 Escuela de formación para la prevención al reclutamiento de niños, niñas 
y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Módulos de formación para 
acompañantes y facilitadores. COALICO. Disponible en: http://coalico.org/
images/stories/ManualdeFormacionPrevencion_Coalico.pdf

•	 Cuando se dio la orden de ataque ¿Por qué nadie preguntó a quién o por qué 
debían atacar? 

•	 ¿Qué relación tiene este ejercicio con el conflicto armado?

•	 ¿Cuáles actores del conflicto armado identificaron en el ejercicio?

•	 ¿Qué ocurrió con las personas que tenían la indicación de no moverse de su 
lugar? 

•	 ¿Quiénes serían ellos y ellas en el marco del conflicto armado?

•	 Si las personas del círculo exterior vieron que lo que estaba ocurriendo 
carecía de sentido ¿Por qué no hicieron algo para detenerlo?

•	 ¿En qué situaciones de la vida cotidiana (en la casa y en el colegio) creen que 
ocurren situaciones similares? ¿Cómo reaccionan?

•	 ¿Qué registros visuales (fotografías o videos) realizaron quienes tenían los 
celulares? ¿Cómo ven el conflicto armado a través de la pantalla?

•	 ¿Cómo afecta el reclutamiento forzado y la guerra los derechos de niños, 
niñas y jóvenes? ¿Cuáles derechos son vulnerados?

Recomendaciones:

•	 Valore previamente al grupo con el que hará la actividad, pues puede 
desencadenar niveles bajos de agresión. Si dentro del grupo hay población 
víctima del conflicto armado o de hostigamiento escolar se recomienda 
que hagan parte del círculo grande (grupo de observadores).

•	 Use máximo tres hojas de papel para la elaboración de los bates, con el fin 
de evitar lesiones entre las y los participantes. 

http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres-por-grupos.php
http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres-por-grupos.php
http://coalico.org/images/stories/ManualdeFormacionPrevencion_Coalico.pdf
http://coalico.org/images/stories/ManualdeFormacionPrevencion_Coalico.pdf
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•	 Servicio militar obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y 
objeción de conciencia. Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.gov.
co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf

•	 Pieschacón, Fernando; Melguizo, María; González, Paula (2006). Estudio 
exploratorio de patrones culturales que contribuyen a la vinculación 
de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados en Colombia. Bogotá: 
Corporación Alotropia. Disponible en: http://www.alotropia.org/docs/NNJ_
ConflictoArmado.pdf 

2.3.4. Los diversos fragmentos de la memoria

“Lo que pasó en Bellavista (Bojayá) el día 2 de mayo, fue una 
cosa inolvidable, para guardarlo en la memoria, sin omitir detalles. 

La guerra que estamos viviendo, no escoge grande ni pequeño,      
destruye nuestros pueblos y acaba con nuestros sueños” 

Gestora local de memoria de Bojayá, Grupo de Memoria Histórica, 2010a:282.

Uno de los episodios más tristes del conflicto armado ocurrió el 02 
de mayo de 2002, la masacre de Bojayá es un suceso que marcó 

un punto muy fuerte de degradación de la guerra, los
sobrevivientes de este hecho han emprendido procesos de

memoria y de dignificación.

Objetivos:

 ∙ Reflexionar sobre la importancia de escuchar la voz de las víctimas en 
el proceso de comprender y explicar las dinámicas del conflicto armado.

 ∙ Propiciar discusiones críticas sobre el papel de los medios de 
comunicación frente al conflicto armado y sus posibilidades de 
transformación.

 ∙ Promover miradas complejas en relación a los hechos victimizantes del 
conflicto, motivando acciones de visibilización y memoria.

Capacidades ciudadanas: Dignidad y derechos; sensibilidad y manejo 
emocional; y deberes y respeto por los derechos de los demás.

http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf
http://www.alotropia.org/docs/NNJ_ConflictoArmado.pdf
http://www.alotropia.org/docs/NNJ_ConflictoArmado.pdf
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máximo una cuartilla y media. Pueden usar diversas estrategias para 
elaborar la noticia, tomando en cuenta los aspectos claves que consideraron 
anteriormente. 

•	 Finalmente, cada grupo presenta su nota de prensa, explicando cómo fue 
el proceso de elaboración, qué aspectos priorizaron y por qué decidieron 
redactarla de dicha forma. Invite a la reflexión a partir de las preguntas 
motivadoras que se proponen.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Cómo la voz de las víctimas nos permite conocer y sensibilizarnos sobre 
lo ocurrido a causa del conflicto armado?

•	 ¿Cuáles son los aprendizajes de resistencia y dignidad que nos presenta el 
relato?

•	 ¿Cuáles son los actores y las diferentes responsabilidades alrededor de la 
masacre de Bojayá?

•	 ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en relación con el conflicto 
armado?

•	 Desde el colegio ¿Cómo podemos potenciar otras visiones de la historia 
que dignifiquen a las víctimas?

Recomendaciones:

•	 Motive a las y los participantes a realizar una lectura sensible y respetuosa 
del relato.

•	 Busque que las personas participantes puedan relacionar sus conocimientos 
sobre el conflicto armado con el relato de la mujer sobreviviente y con las 
notas de prensa.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; transformando realidades.

Tiempo previsto: 45 minutos

Materiales: Herramienta 1. Relato sobre Bojayá; Herramienta 2. Notas 
de prensa sobre Bojayá

Paso a paso:

•	 Organice a los y las participantes en pequeños grupos de seis personas 
máximo. Entregue a cada grupo el relato de una mujer sobreviviente de 
la masacre de Bojayá (Herramienta 1. Relato sobre Bojayá), junto con una 
nota de prensa relacionada que encontrará en la Herramienta 2. Notas de 
prensa sobre Bojayá. 

•	 Cada grupo debe leer el relato y la nota de prensa para responder las 
siguientes preguntas:

¿Qué elementos hay en común entre los dos documentos? (Al 
menos un elemento por integrante del grupo).

¿Qué aspectos del testimonio no aparecen referenciados en la 
nota de prensa? (Al menos un aspecto por integrante del grupo).

¿Qué aspectos o hechos claves considera el grupo que deberían 
mencionarse en una nota de prensa? (Al menos un hecho o 
aspecto por integrante del grupo).

•	 Luego de resolver las tres preguntas, dé la indicación a cada grupo para 
que construya una nota de prensa alternativa de mínimo una cuartilla y 
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•	 Preste atención a las reacciones emocionales de las y los participantes al 
abordar lo sucedido en Bojayá, con el fin de acompañar dichos sentimientos 
y resignificarlos en lógica de esperanza y dignidad.

•	 Recopile información adicional sobre el caso de Bojayá que le permita 
complementar y enriquecer las discusiones.

Material de consulta:

•	 Documental Bojayá: La guerra sin límites; Centro Nacional de Memoria 
Histórica. https://www.youtube.com/watch?v=ZRsV8mwWA_w

•	 Grupo de Memoria Histórica (2010) Bojayá. La guerra sin límites. Bogotá: 
Taurus. Disponible en: http://issuu.com/centronacionalmemoriahistorica/
docs/bojaya__?e=8239122/6872175

•	 Bojayá: donde la reconciliación y la paz tienen una oportunidad; Bojayá una 
década (nota de prensa): http://bojayaunadecada.org/tag/victimas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRsV8mwWA_w
http://issuu.com/centronacionalmemoriahistorica/docs/bojaya__?e=8239122
http://issuu.com/centronacionalmemoriahistorica/docs/bojaya__?e=8239122
http://bojayaunadecada.org/tag/victimas


2.4. Segundo recorrido. Movilizando sensibilidades 
sobre el conflicto: la memoria de las víctimas

“Siento que en Colombia nos han robado la identidad. Ya hasta las víctimas 
se les desconoce de dónde vienen, sus costumbres y cómo es su nombre. 
El apellido es la victimización y nos obligan a perder la dignidad y eso hace 

parte de la cultura. Por eso hay que estar siempre pendiente de la
recuperación de esa memoria” 

Mujer víctima e integrante del Oficio de la memoria Sabores y saberes.
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Una voz necesaria e imprescindible para comprender el conflicto armado en 
Colombia es la de las víctimas. Ellas y ellos son el testimonio vivo del horror, la 
fragmentación y la devastación de la guerra, que puede motivarnos a buscar 
no sólo su fin definitivo, sino la transformación de las condiciones que la 
alimentan y por supuesto, el compromiso de la sociedad en su conjunto en 
la reconstrucción. En la mayoría de las guerras, la población civil se convierte 
en objetivo militar porque lo que se busca no sólo es la derrota militar, sino 
el control total sobre los territorios, las poblaciones, los recursos y formas 
de gobernanza. Al respecto, un académico colombiano señaló que “…. no 
hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya 
desplazados” (Mondragón, H citado por Bello, M 2004). 

Esta afirmación es reveladora con respecto a los impactos y estrategias del 
conflicto, pero sobre todo frente a los niveles de degradación y deshumanización 
que ha alcanzado. Los testimonios de las víctimas evidencian los intereses 
económicos, políticos y sociales de los actores armados y de importantes 
sectores de la sociedad que han alentado el uso de la violencia a favor de 
sus intereses. Sus experiencias nos permiten reconocer los efectos de esas 
violencias sistemáticas en sus cuerpos, sus vidas y sus territorios, aportando 
insumos valiosos para imaginar y construir la paz. Las memorias que vienen 
construyendo como actos vivos de dignidad nos permiten resignificar y 
reconstruir la humanidad que hemos perdido como sociedad.

Este recorrido ofrece herramientas de apoyo, para generar reflexiones críticas 
sobre las profundas implicaciones psicosociales y culturales que la guerra ha 
provocado en la vida de las personas y las comunidades según el género, la 
edad, la pertenencia étnica, la posición socioeconómica y las condiciones 
biopsicosociales de su existencia; todos estos elementos constituyen formas 
diferenciales de estar en el mundo y por eso mismo, de vivir y afrontar las 
afectaciones de la guerra.

Objetivos de aprendizaje:

 ∙ Generar insumos para analizar y comprender las afectaciones 
psicosociales y culturales producto del conflicto armado en las 
dimensiones individual, societal y sistémica

 ∙ Aportar elementos para la identificación y comprensión de los impactos 
del conflicto armado con enfoque diferencial y en la perspectiva de las 
víctimas

 ∙ Movilizar emociones y acciones de solidaridad que aporten en la 
construcción de la paz

 ∙ Propiciar la reflexión crítica a propósito de las lógicas de poder autoritario 
que excluyen y discriminan a las personas en distintos escenarios de la 
vida cotidiana.

 ∙ Construir relaciones de sentido entre las relaciones de poder 
excluyentes y discriminatorias que se dan en el marco conflicto armado 
y la vida cotidiana de la comunidad educativa

 ∙ Motivar actitudes y prácticas que favorezcan la transformación de 
situaciones de indiferencia y discriminación frente a las víctimas del 
conflicto armado.

Se espera que el recorrido pedagógico favorezca el desarrollo de los 
aprendizajes asociados a las capacidades ciudadanas en los ciclos 3, 4 y 5, los 
cuales podrá consultar haciendo clic en el ciclo que le interese, en la imagen 
que aparece a continuación
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En armonía con los postulados de la RAP, las actividades de este segundo 
recorrido no sólo abordan la reflexión sobre las consecuencias del conflicto 
armado a través de la sensibilización de las personas participantes, sino que 
buscan movilizar acciones en el horizonte de la reconciliación, el respeto por los 
derechos humanos y la participación en la transformación de la realidad. Como 
lo propone la voz del epígrafe inicial, no hay que olvidar el apellido, la persona y 
la tradición cultural de la cual proviene la población víctima de conflicto armado, 
pues precisamente residen allí insumos valiosos para comprender aquello que 
ha fracturado la guerra y por lo tanto insumos para construir nuevos caminos 
que desde la memoria puedan aportar a la paz.

Capacidades
Ciudadanas

Ciclos

Ciclo
3

Ciclo
4

Ciclo
5

Para conocer los “Aprendizajes ciudadanos” referentes a 
cada uno de los ciclos haga clic en el de su mayor interés.



Construyendo la casa: 
Posibilita la reflexión sobre las 
implicaciones del conflicto 
armado particularmente desde 
la comprensión del 
desplazamiento forzado.

1.
Los tejidos sociales rotos: 
Plantea las consecuencias del 
conflicto en lógica de la ruptura 
del tejido social motivando el 
posicionamiento de las y los 
estudiantes como actores de 
transformación.

2.
Los colores de la memoria: 
Sensibiliza a partir del relato de 
una mujer víctima de 
desplazamiento forzado sobre 
las afectaciones y el desarraigo, 
vinculando al mismo tiempo las 
lógicas de la guerra con los 
problemas urbanos.

3.
Encuentra tu grupo: 
Problematiza las relaciones 
sociales marcadas por la 
segregación, la discriminación y 
la obediencia, como forma de 
reproducción de las violencias 
proponiendo un espacio de 
cooperación y reconocimiento.

4.

A lo largo de este segundo recorrido sobre las implicaciones psicosociales y culturales 
del conflicto armado encontrará las siguientes actividades metodológicas:
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2.4.1. Construyendo la casa

“Nuestras casas son el reflejo de nuestra historia, de nuestros 
afectos, de las injusticias que hemos vivido y las formas en las que 

hemos construido para adaptarnos a ellas”
Mujer integrante de la Mesa de Vivienda, Comuna 8, Medellín.

Uno de los impactos estructurales del conflicto armado ha sido el 
desplazamiento forzado. Como hecho violento condensa las pro-

blemáticas del campo con las transformaciones urbanas, en medio 
de las cuales familias y personas deben recomponer sus condicio-
nes vitales en otros territorios, en medio de otras dinámicas cultu-

rales y por lo general, en condiciones económicas adversas.

Desde la década de los 80 hasta hoy, las grandes ciudades del 
país son receptoras de un porcentaje importante de población 

víctima de desplazamiento forzado; ellos y ellas, llegan a habitar 
la ciudad en situaciones extremas de precariedad a causa de la 

guerra, pero también, aportando con sus luchas, sus saberes y sus 
prácticas a la construcción de la ciudad. Varios análisis frente a 

las dinámicas poblacionales de las ciudades a propósito del des-
plazamiento advierten sobre uno de los efectos perversos de las 

políticas públicas de atención, en el sentido en el que éstas pueden 
provocar o aumentar las tensiones y conflictos sociales debido a 

la competencia por los recursos y las luchas por el reconocimiento 
que se producen entre los habitantes de la ciudad con reivindica-
ciones históricas relacionadas con la pobreza y la desigualdad; y 

la crisis humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado. En 
palabras de un líder desplazado: “Pues uno se vuelve un mendigo, 
ante ellos uno es un mendigo, uno es un ser al que hay que darle 

ayuda, al que hay que darle un tratamiento especial, desde luego, 
eso se vuelve una rapiña… Eso se vuelve como el complejo del her-

mano menor, entonces ya unos desplazados se sienten incómodos 
porque a una le dieron un poquito más que al otro, y los vecinos del 
barrio entonces ya lo ven a uno como un usurpador… eso se vuelve 

una guerra y el único que está por encima del bien y del mal es el 
gobierno nacional”

Palacios, D 2012, pág. 93-95

Objetivos:

 ∙ Reflexionar colectivamente sobre los conceptos de justicia e igualdad 
a la luz de las dinámicas de la ciudad.

 ∙ Reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en relación con 
el desplazamiento forzado y las condiciones que allí se generan, 
aumentando la vulnerabilidad y los riesgos de revictimización de las 
personas.

 ∙ Fortalecer la capacidad del grupo de participantes de llevar a cabo 
acciones solidarias y de cooperación, en lógica de respeto y sensibilidad 
por los derechos de los demás.

Capacidades ciudadanas: Dignidad y derechos; deberes y respeto 
por los derechos de los demás; participación.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; transformando realidades

Tiempo previsto: 50 minutos
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Materiales: Tres paquetes de materiales de distintos niveles de calidad: 
Primer paquete (materiales de alta calidad): Fichas didácticas tipo lego, 
materiales de construcción de maquetas, cartón paja, lana de varios 

colores, palillos, pegante y cinta. Segundo paquete (materiales de mediana 
calidad): Trozos de cartón irregulares, palillos, tiras pequeñas de papel, trocitos 
de plastilina y cinta. Tercer paquete (materiales de baja calidad): Se pueden 
usar trozos de periódico, papel reciclado, hojas de árbol rotas, palillos rotos. 

Paso a paso: 

•	 Antes de comenzar la actividad debe organizar tres paquetes de materiales 
de diferente calidad y resistencia como se ha sugerido.

•	 Organice tres grupos, solicitando a las y los participantes que se numeren 
de 1 a 3.  Entregue a cada grupo un paquete de materiales, dejando el de 
mejor calidad para el grupo con menos participantes.

•	 Pida a cada grupo que luego de conversar y lanzar ideas, construyan 
una casa en la que sientan que puedan vivir, usando sólo los materiales 
entregados. Mencione que tendrán máximo 20 minutos para construir la 
casa. 

•	 Enfatice que todas y todos los miembros de cada grupo deben participar 
en el proceso de construcción y que la casa debe reflejar esta condición.

•	 Una vez transcurrido el tiempo, invite a cada grupo a exponer la casa 
construida, no sólo compartiendo sus características finales sino cómo y 
por qué la construyeron de esa manera.

•	 Para recoger las intervenciones y motivar al diálogo, puede proponer 
algunas de las preguntas sugeridas aquí, propiciando la reflexión sobre las 
relaciones entre este ejercicio y los impactos del conflicto armado

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Cómo se sintieron durante el proceso de construcción?

•	 ¿Cómo fue la participación de cada integrante del grupo, en qué paso se 
sintieron articulados y en cuál no?

•	 ¿Qué dificultades experimentaron durante el proceso de construcción?

•	 [Sólo para los grupos de los materiales de más baja calidad] ¿Cómo se 
sentían trabajando con esos materiales y viendo los materiales de los otros 
grupos? ¿Pensaron en algún momento en pedir ayuda a los otros grupos?

•	 [Sólo para los grupos con los materiales de más alta calidad] ¿Pensaron en 
algún momento compartir con los otros grupos sus materiales? ¿Por qué?

•	 ¿Qué papel jugó la creatividad en el reto de construir la casa?

•	 ¿Qué elementos del ejercicio y la experiencia se relacionan con la vida en el 
barrio, la localidad y la ciudad? 

•	 ¿Cuáles son los factores que favorecen la desigualdad en la ciudad? ¿En 
qué otros espacios y relaciones se vive la desigualdad? 

•	 ¿Cómo creen que lo que ustedes experimentaron en el ejercicio se relaciona 
con lo vivido por las personas en condición de desplazamiento?

•	 Además de la precariedad en recursos ¿Qué factores o situaciones 
adicionales enfrentan las personas y familias víctimas del desplazamiento 
forzado en la ciudad para rehacer la vida? ¿Conocen historias de personas 
en condición de desplazamiento que hayan llegado a Bogotá? ¿Cómo fue su 
proceso?
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•	 ¿Qué otros recursos, además de los materiales, usan las personas y familias 
víctimas del desplazamiento forzado para superar las dificultades y rehacer 
su vida en las ciudades?

•	 ¿Qué ocurre en nuestro colegio cuando llega un compañero o compañera 
en condición de desplazamiento?

•	 ¿Cuáles acciones podrían ayudar a transformar las condiciones de estos 
compañeros o compañeras?

•	 ¿Qué alternativas creen que se pueden generar para transformar estas 
dinámicas de desigualdad en nuestro barrio?

Recomendaciones:

•	 Motive a los grupos para que utilicen los materiales entregados esforzándose 
por hacer las mejores casas y sintiendo que construyen un lugar propio 
para vivir.

•	 Cualquier situación novedosa o no contemplada en el paso a paso, puede 
convertirse en una oportunidad para reflexionar, siempre y cuando sea 
sensible a los imprevistos, priorizando siempre el respeto y la escucha. 

•	 Si algún grupo (por ejemplo, el que cuenta con materiales de baja calidad) 
desiste de realizar la actividad, puede potenciar la situación reflexionando 
sobre ¿cómo las condiciones de desigualdad desalientan a las personas, 
por ejemplo, a las familias en condición de desplazamiento?

•	 Si un grupo intenta quitarle o pedirle materiales a otro grupo, permita 
que esto ocurra, el suceso también puede permitirle proponer una buena 
reflexión y una interesante discusión sobre la cooperación.

•	 Puede intentar revisar la resistencia o durabilidad de las casas construidas, 
por ejemplo, cambiándolas de lugar o soplándolas, con el fin de reflexionar 

sobre las condiciones de una vivienda digna y sobre las dificultades que 
enfrentan las personas en condición de desplazamiento para garantizar su 
derecho a la vivienda.

•	 Es importante prestar atención a personas del grupo a quienes estos 
temas puedan generar recuerdos dolorosos o una fuerte carga.  Trate de 
conversar de forma cercana con esta persona para valorar con ella si es 
posible abordar esta situación en el grupo.

•	 Incorpore a la sesión de trabajo los conceptos de justicia, igualdad 
de oportunidades, equidad. Para ello, puede consultar la bibliografía 
recomendada.

•	 Algunas lecturas sobre el desplazamiento forzado recomendadas a 
continuación, pueden ser útiles para preparar la sesión de trabajo y alimentar 
las reflexiones que surjan.

Material de consulta:

•	 Pueblo sin tierra, relato gráfico del desplazamiento forzado en Colombia 
(Centro Nacional de Memoria Histórica): https://www.youtube.com/
watch?v=LQlpVKt5IVE

•	 Desplazados exigen vivienda digna. Nota periodística con audio y galería 
fotográfica. Periódico el Turbión: http://elturbion.com/?p=11816

•	 Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Una nación desplazada: 
informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH-
UARIV. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf.

•	 Naranjo, G (2001) El desplazamiento forzado en Colombia.  Reinvención de 
la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacional. Disponible 
en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=LQlpVKt5IVE
https://www.youtube.com/watch?v=LQlpVKt5IVE
http://elturbion.com/?p=11816
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm
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•	 Jiménez Ocampo, S., Bello Albarracín, M. N., Meertens, D., Osorio, F. E., & Venegas 
Luque, R. (2008). Desplazados, víctimas en permanente transición: repensar 
la relación conflicto-posconflicto en Colombia como reconstrucción ética 
y política de la sociedad. (Universidad de San Buenaventura-Cartagena. 
Grupo de investigación en Desarrollo Social, GIDES, Ed.) Justicia reparativa 
y desplazamiento forzado. Bogotá D.C.: Ántropos. Disponible en: :  http://
www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/335

•	 Artículos y documentos sobre la justicia, la igualdad y los derechos humanos 
que puede encontrar en la web:

 ° Fraser, N (1997) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en 
torno a la justicia en una época “postsocialista”, en: Fraser, N (1997) 
Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. 
Bogotá: Siglo de Hombres Editores

 ° Fraser, N (1997) La justicia social en la era de la política de identidad: 
redistribución, reconocimiento y participación, en Fraser, N & Honneth, A 
(2006) ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político filosófico 
de Nancy Fraser y Axel Honneth, Ed. Morata, 2006.

 ° De Sousa Santos, Boaventura (2014) Derechos humanos, democracia y 
desarrollo. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
Dejusticia. ISBN 978-958-58464-6-3 versión digital

2.4.2. Los tejidos sociales rotos

“Tejer es lo que hacemos muchas mujeres en la sociedad, tejer los 
vínculos de la familia, tejer los lazos de hermandad, tejer la

memoria, tejer los sueños y las esperanzas” 
Mujer integrante del Costurero de la memoria.

La guerra ha roto el tejido social de comunidades y familias
enteras. Bajo esta mirada, todas y todos hemos sido afectados por 
el conflicto armado, al ser parte del tejido colectivo, del entramado 
de relaciones, la vulneración de derechos contra cualquier persona 
nos afecta e involucra. Como país necesitamos ser conscientes de 

dichas fragmentaciones, dignificando a quienes han sido afectados 
directamente y comprometiéndonos a aportar en la reparación de 

esas heridas.

Objetivos:

 ∙ Identificar y analizar las afectaciones o daños al tejido social que el 
conflicto armado ha provocado a la luz de conceptos como la dignidad, 
los derechos y la reconciliación.

 ∙ Movilizar la reflexión sobre el papel de cada persona en la reconstrucción 
de los lazos rotos por la guerra como elemento central de la construcción 
de la paz.

Capacidades ciudadanas: Sensibilidad y manejo emocional; dignidad 
y derechos; deberes y respeto por los derechos de las demás 
personas

http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/335
http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/335
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Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; transformando realidades

Tiempo previsto: 35-45 minutos

Materiales: 4 telas blancas de 1 metro x 1 metro, marcadores, tijeras, 
hilos y agujas

Paso a paso:

•	 Organice cuatro subgrupos y entregue un paquete de materiales (telas, 
marcadores) a cada uno.

•	 Invíteles a conversar a partir de las siguientes preguntas:

 ° ¿Cuáles creen que son los impactos que ha dejado el conflicto armado 
en el país? 

 ° ¿Cuáles son los daños que la guerra ha hecho al país? ¿Qué aspectos 
de la sociedad han sido quebrantados por el conflicto?

•	 Luego de la conversación cada grupo deberá usar la tela para representar 
gráficamente todo aquello que, en su perspectiva, la guerra ha rasgado o 
roto.

•	 Motive a los grupos a utilizar la creatividad para representar aquellos 
elementos que identificaron en la conversación, esforzándose en la mayor 
cantidad de detalles.

•	 Una vez los grupos hayan terminado sus escritos o dibujos sobre las telas, 
pídales que las rasguen en varios pedazos. Mientras lo hacen, recuérdeles 
que este acto representa precisamente la manera en que la guerra rompe 
muchas formas de tejido social: relaciones, afectos, vínculos, sueños, 
procesos, etc. 

•	 Invíteles a intercambiar los fragmentos de la tela rota con otro grupo 
de estudiantes. Mientras entregan sus telas pueden expresar afecto o 
solidaridad a través de abrazos y otros gestos. A partir de ese momento 
cada grupo será responsable de remendar o tejer aquello que la guerra 
rompió y fue representado por las y los compañeros. Entregue los hilos, 
agujas y tijeras, motive a los grupos a reconstruir la tela conversando sobre 
¿cómo podemos reconstruir juntos aquello que como sociedad hemos 
perdido con la guerra?

•	 Al finalizar pida a cada grupo que socialice sus ideas, compartiendo sus 
propuestas sobre cómo reparar los daños que ha causado la guerra, 
proponiendo acciones concretas en los colegios, hasta cambios 
estructurales de la sociedad. Motívelos a colgar sus telas en un lugar 
visible del colegio para compartir con el resto de la comunidad educativa 
las reflexiones de la actividad.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Qué sintieron al rasgar las telas que construyeron, creen que estas 
emociones pueden ser similares a los sentimientos de las víctimas del 
conflicto?

•	 ¿Cómo la guerra nos ha afectado en la ciudad, qué tejidos urbanos ha roto?

•	 ¿Qué elementos son centrales para reparar las heridas que la guerra ha 
dejado en el país?

•	 ¿Qué entendemos por reparación?

•	 ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado y la sociedad en la reparación?
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•	 ¿Cómo entendemos la reconciliación? ¿Cómo entendemos el perdón?

•	 ¿Cuáles son las acciones que podríamos iniciar desde el colegio para 
reconstruir los tejidos sociales?

•	 ¿Cuál es el valor del trabajo conjunto para construir paz?

Recomendaciones:

•	 Debido a que este ejercicio supone un momento de ruptura o confrontación 
a través de una acción, trate de prestar atención a las emociones. Puede 
que algún estudiante recuerde experiencias traumáticas o situaciones que 
aún no ha procesado bien y necesite apoyo.

•	 No importa el tiempo que tome, las telas deben ser tejidas de nuevo en su 
totalidad, la metáfora de la reconstrucción del tejido es fundamental para 
este ejercicio.

•	 Este ejercicio permite generar reflexiones importantes sobre la 
reconciliación, el perdón, la memoria y la reparación. Sugerimos consultar 
la bibliografía recomendada de tal modo que pueda ampliar el ejercicio con 
otras preguntas y reflexiones.

Material de consulta:

•	 El Costurero de la Memoria, un costurero para la paz: http://bit.ly/1O0SYjD  

•	 Las tejedoras de Mampuján: la fuerza femenina del perdón. Revista Cromos. 
http://www.cromos.com.co/hoy-historias-cronicas/las-tejedoras-de-
mampujan-la-fuerza-femenina-del-perdon-16675

•	 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad. Capítulo 4. Los impactos y los daños 
causados por el conflicto armado en Colombia. Disponible en: www.
centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/
capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf

•	 Ugarriza, J (2013) La dimensión política del postconflicto: discusiones 
conceptuales y avances empíricos. En la revista Colombia internacional, 
revista del departamento de ciencia política de la Universidad de los Andes. 
Revista No. 77 enero – abril 2013: Desarme, desmovilización y reintegración 
de excombatientes: políticas y actores del postconflicto. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.06

•	 Gonzales, Camilo (2014) El perdón y la reconciliación. En: http://
centromemoria.gov.co/el-perdon-y-la-reconciliacion/

•	 De Roux, Francisco (2013). Reflexiones sobre el perdón Ante el conflicto 
armado colombiano. En: http://www.fundacionparalareconciliacion.org/
images/img_noticias/doc153580d2781b18_23042014_1257pm.pdf

•	 CINEP; Villa, J; Tejada, C; Tellez, A; Sánchez, N (2007) Nombrar lo 
Innombrable.  Reconciliación desde la perspectiva de las víctimas. Edición 
del Programa por la Paz – CINEP.  ISBN: 978-958-644-115-5. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100915105003/
Nombrarloinnombrable.pdf

http://bit.ly/1O0SYjD
http://www.cromos.com.co/hoy-historias-cronicas/las
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.06
http://centromemoria.gov.co/el
http://centromemoria.gov.co/el
http://www.fundacionparalareconciliacion.org/images/img_noticias/doc153580d2781b18_23042014_1257pm.pdf
http://www.fundacionparalareconciliacion.org/images/img_noticias/doc153580d2781b18_23042014_1257pm.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100915105003/Nombrarloinnombrable.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100915105003/Nombrarloinnombrable.pdf
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2.4.3. Los colores de la memoria

“Alojado en un asilo, con el corazón enlutado, me llaman el 
desplazado. Soy un triste campesino, de mi tierra he venido, dejé el 

campo que es mi gloria para no pasar a la historia, como muchos 
han pasado que murieron masacrados, y sólo están en la memoria”.

Ramos, 2001

Existe una fuerte tendencia a simplificar el conflicto armado a 
partir de una lógica bipolar y excluyente: blanco o negro; bueno o 

malo; amigos o enemigos. Sin embargo, la realidad de la guerra nos 
obliga a abandonar esas explicaciones no sólo porque amenazan 

la búsqueda de otras alternativas, sino porque nos polarizan como 
sociedad. Los relatos de las víctimas nos ayudan a comprender las 

paradojas y las complejidades del conflicto armado; su voz y su 
experiencia, nos permiten un acercamiento sensible y exigen una 

movilización emocional, mental y social.

Objetivos:

 ∙ Propiciar una aproximación al conflicto armado en una perspectiva de 
la memoria que priorice las dimensiones emocional y relacional de las y 
los participantes

 ∙ Fortalecer habilidades y emociones relacionadas con la empatía y la 
solidaridad

 ∙ Identificar y analizar los impactos psicosociales, políticos, económicos y 
culturales del conflicto armado en las tres dimensiones de la ciudadanía: 
individual, societal y sistémica

 Capacidades ciudadanas: Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; 
dignidad y derechos; sensibilidad y manejo emocional.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; diálogo de saberes

Tiempo previsto: 40 minutos

Materiales: Ecolines, vasos plásticos, gotero, octavos de cartón 
paja (o cartulina), Herramienta 3. Relato sobre el narcotráfico y el 
desplazamiento. 

Paso a paso:

•	 Distribuya el espacio de manera circular para permitir a cada participante 
tener un panorama amplio y cómodo del lugar.

•	 En un lugar estratégico, en el que todas y todos puedan tener acceso a los 
elementos, ubique pequeños envases con pinturas de diferentes colores; 
si puede utilizar Ecolines será mucho mejor. Cada recipiente con pintura 
debe estar marcado de forma visible con un sentimiento o estado de ánimo 
(alegría, miedo, temor, duda, ira, dolor, frustración, etc.). Cada frasco debe 
tener en su interior un gotero que las personas participantes utilizarán para 
el desarrollo de la actividad.

•	 Entregue a cada persona un octavo de cartón paja o de cartulina.
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•	 Motive al grupo a escuchar atentamente el relato de una mujer víctima 
del conflicto armado en Colombia, disponiendo para esto de todas sus 
habilidades y capacidades de escucha, sensibilidad y emotividad. Lea en 
voz alta el relato sugerido para esta actividad (Herramienta 3. Relato sobre 
el narcotráfico y el desplazamiento).

•	 Cuando haya terminado la lectura, indíqueles a las y los participantes que 
observen atentamente los frascos dispuestos en el salón y los sentimientos 
que representan cada uno de ellos. Puede proponer preguntas como 
¿Cuáles sentimientos afloraron en ustedes a medida que escuchaban el 
relato? ¿Con qué intensidad y en qué momentos experimentaron cada 
sentimiento?

•	 Permítale al grupo acercarse al material y reflexionar un poco acerca del 
relato que acabaron de escuchar. Recuerde que el silencio también es un 
generador de ideas, reflexiones y elaboración de duelos o sentimientos.

•	 Pida que cada persona se acerque a los sentimientos que experimentó 
durante el relato y tome los colores que correspondan. Debe indicarles 
que la cantidad de cada color que van a utilizar corresponde al grado de 
intensidad con la que experimentaron cada sentimiento. Así que van a poner 
en su cartón gotas de cada sentimiento de acuerdo a lo que sintieron.

•	 Cuando todas y todas hayan representado a través de los colores sus 
sentimientos, pídales que vuelvan a sus lugares y lean (interpreten) la 
creación que realizaron.

•	 Para concluir el ejercicio invite a las personas a socializar lo que cada 
una plasmó en su cartón. Puede motivar la discusión con las preguntas 
motivadoras propuestas.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Cuáles fueron los sentimientos comunes que encontraron con sus 
compañeros y compañeras?

•	 ¿Qué elementos nos puede aportar este relato para la comprensión de las 
implicaciones del conflicto?

•	 ¿Qué elementos del relato puedo relacionar con las realidades de las que 
cada persona hace parte?

•	 ¿Cómo afectan a la escuela estas problemáticas narradas en el relato? 
¿Tienen alguna relación con las violencias urbanas que nos aquejan?

•	 ¿Cómo podemos desde el colegio movilizar transformaciones para 
garantizar los derechos de las personas en condición de desplazamiento?

Recomendaciones:

•	 Puede pedir a algún participante leer en voz alta el relato, solicitando el 
mayor respeto y escucha a la narración. Si es así, ensaye con él o ella 
previamente buscando las inflexiones de la voz y demás elementos que 
ayuden en la narración.

•	 Puede realizar un breve ejercicio de relajación para disponer a las y 
los participantes a la escucha activa. Si tiene oportunidad de usar 
vendas durante el ejercicio, úselas. Cerrar los ojos, ayuda a mantener la 
concentración.
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•	 Motive a las y los participantes a expresar libremente sus sentimientos, 
impulsando toda su creatividad.

•	 El relato evidencia sentimientos de culpa que fragmentan a las familias y 
aumentan la depresión de las personas. Es importante que ayude al grupo 
a identificar responsabilidades en la dimensión individual de la ciudadanía, 
pero también a nivel del Estado y de los actores armados. Provoque 
la reflexión sobre las limitaciones que impone la guerra al ejercicio de la 
libertad y otros derechos de las personas.

•	 Consulte previamente la bibliografía de apoyo sobre el papel del narcotráfico 
en el conflicto armado.

Material de consulta:

•	 Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación 
(2015). Pedagogías de la memoria, cultura y comunicación del Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación. Bogotá: ACDVPR. Disponible en: http://www.
oim.org.co/publicaciones-oim/fortalecimiento-institucional-para-las-
victimas/3790-caja-de-herramientas-para-la-dignidad-de-las-victimas.
html

•	 OIM-ICBF (2013) Violencia intrafamiliar, sexual y comunitaria en el 
contexto del desplazamiento forzado. Bogotá: ICBF. Disponible en: http://
www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3360-violencia-
intrafamiliar-sexual-y-comunitaria-en-el-contexto-del-desplazamiento-
forzado.htm l

•	 Artículo: Zuluaga, Jaime (2004) La guerra interna y el desplazamiento 
forzado. En Bello, M (Ed.) Desplazamiento forzado. Dinámicas de guerra 
exclusión y desarraigo. Bogotá: ACNUR y Universidad Nacional de Colombia. 
Disponible en: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_
mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf

•	 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias 
de guerra y dignidad. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-colombia-memorias-
de-guerra-y-dignidad-2015.pdf 

•	 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015). Contribución al 
entendimiento del conflicto armado en Colombia. Disponible en:  https://
www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20
Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_
ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf

http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/fortalecimiento-institucional-para-las-victimas/3790-caja-de-herramientas-para-la-dignidad-de-las-victimas.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/fortalecimiento-institucional-para-las-victimas/3790-caja-de-herramientas-para-la-dignidad-de-las-victimas.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/fortalecimiento-institucional-para-las-victimas/3790-caja-de-herramientas-para-la-dignidad-de-las-victimas.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/fortalecimiento-institucional-para-las-victimas/3790-caja-de-herramientas-para-la-dignidad-de-las-victimas.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3360-violencia-intrafamiliar-sexual-y-comunitaria-en-el-contexto-del-desplazamiento-forzado.htm
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3360-violencia-intrafamiliar-sexual-y-comunitaria-en-el-contexto-del-desplazamiento-forzado.htm
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3360-violencia-intrafamiliar-sexual-y-comunitaria-en-el-contexto-del-desplazamiento-forzado.htm
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3360-violencia-intrafamiliar-sexual-y-comunitaria-en-el-contexto-del-desplazamiento-forzado.htm
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Jaime_zuluaga.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2015.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2015.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/bastaya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2015.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe
202015.pdf
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2.4.4. Encuentra tu grupo
“Si ya los de arriba nos violentan con pobreza, represión y falta de 

oportunidades, ¿para qué nos vamos a violentar nosotros por el
color de una camiseta?” 

Joven Barrista.

Prejuicios, estereotipos, información fragmentada, obediencia
ciega, presión de grupo y falta de empatía, son algunos de los

elementos que reproducen dinámicas de discriminación, donde los 
y las jóvenes olvidan aquellos aspectos que tienen en común y

generan rupturas que acentúan conflictos sociales. Estas
lógicas y formas de relación sustentan las violencias cotidianas y 
se agudizan en el marco del conflicto armado. Este es un aspecto 

que han subrayado diversos análisis y es que muchas situaciones 
de violencia, discriminación, desigualdad y exclusión (sexismo,

patriarcado, colonialismo, racismo y otros sistemas de dominación) 
preceden al conflicto armado y están vigentes en la vida cotidiana; 

el conflicto armado exacerba estas violencias y formas de
exclusión.

Objetivos:

 ∙ Identificar diferentes tipos de discriminación que imposibilitan el 
reconocimiento entre pares y el auto reconocimiento.

 ∙ Cuestionar elementos constitutivos de prácticas discriminatorias 
como la obediencia ciega, la imposición de estereotipos y el uso de los 
prejuicios.

 ∙ Fortalecer lazos de solidaridad y fraternidad entre los y las participantes, 
resaltando los aspectos en común entre el grupo y respetando a la vez 
sus diferencias.

Capacidades ciudadanas: Identidad; participación; deberes y respeto 
por los derechos de los demás; dignidad y derechos.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; reconstruyendo saberes

Tiempo previsto: 30-40 minutos

Materiales: Opción A: Vendas, stikers de figuras geométricas, formas y 
colores, reglas de oro. Opción B: Objetos de plástico, tapas de gaseosa, 
esponjilla sabra, cinta de enmascarar, trozos de espuma.

Paso a paso:

•	 Verifique que cuenta con los materiales necesarios para la actividad. 
Si dentro del grupo hay alguna persona con discapacidad visual, debe 
preparar los símbolos de acuerdo a los materiales indicados en la Opción B 
de materiales.

•	 Socialice las siguientes reglas de oro para iniciar el ejercicio:

Completo silencio hasta que la actividad finalice, ya que allí es 
donde reside el reto y la clave del mismo.



59

Cuando se dé la indicación de cerrar los ojos se deben mantener 
de esta manera hasta que el o la facilitadora señale lo contrario.

No pueden dibujar trazos sobre un papel

No pueden hablar

No pueden tomarse por la fuerza

No pueden hacer uso de espejos o celulares para tomar 
fotografías

•	 Solicite a las y los participantes que realicen un círculo y que cierren los 
ojos.

•	 Mientras las personas del grupo tienen los ojos cerrados debe ponerles 
uno de los stickers en la frente a cada participante y asegurarse que estos 
queden bien distribuidos para conformar diversos grupos entre los y las 
jóvenes. Recuerde incluir a dos o tres participantes que no tengan ningún 
símbolo o sticker; tres participantes que tengan un símbolo único y distinto 
a todos los demás.

•	 Solicite a los y las participantes que abran los ojos y dé la indicación en voz 
alta: “FORMEN GRUPOS SIN HABLAR”.

•	 Cuando todos los y las participantes se hayan organizado por grupos, 
pídales que se sienten en los grupos conformados y realice las preguntas 
propuestas para orientar la reflexión.

•	 Para finalizar el ejercicio invite a uno de los y las jóvenes a cerrar con una 
conclusión y posteriormente invite a los y las participantes a darse un 
abrazo colectivo y fraternal con un grito al unísono “TODOS SOMOS UNO”

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Qué sensaciones, emociones y pensamientos experimentaron?

•	 ¿Cómo resolvieron dónde debían ubicarse? ¿Qué criterios y estrategias 
usaron para organizarse en grupos? y ¿Por qué?

•	 ¿Cómo describen la identificación que sintieron con sus pares para 
conformar el grupo?

•	 Pregunte a las personas que no tenían símbolo o esticker ¿Cómo encontraron 
grupo? Si no lo lograron, pregúnteles ¿cómo se sintieron al respecto?

•	 Pregunte a las personas que tenían un símbolo o esticker diferente a todos 
los demás ¿Cómo encontraron grupo? Si no lo lograron, pregúnteles ¿cómo 
se sintieron al respecto?

•	 Pregunte a las y los participantes ¿Si alguien fue rechazado por algún 
grupo? ¿Cómo se sintieron al respecto?

•	 Pregunte a las personas que no encontraron grupo ¿Qué pasó? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué habrían podido hacer para integrarse a un grupo?

•	 ¿Era posible organizarse de otra forma?

•	 ¿Tiene el ejercicio alguna relación con la vida cotidiana en el colegio o la 
comunidad?

•	 ¿Cuáles son las formas de dominación y exclusión que identifican en el 
ejercicio y en la vida cotidiana?

•	 ¿Qué sucede con estas situaciones cuando llega la guerra?

Recomendaciones:

•	 Sea cuidadoso en no dejar sin forma o símbolo a una persona que se 
encuentre en alguna situación de discapacidad, o que por alguna condición 
particular pueda ser víctima de hostigamiento escolar. El ejercicio podría 
reforzar su sensación de exclusión y afectarla emocionalmente.
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•	 Si durante el ejercicio se presentaron casos de jóvenes que se juntaron en 
grupos distintos a los pre-establecidos por los símbolos o formas, es muy 
importante resaltar esta acción, preguntarles ¿por qué lo hicieron? ¿Qué 
los llevó a ir más allá de la marca que tenían en la frente? ¿Qué reflexión les 
deja la decisión que tomaron?

•	 Opción B (para personas con discapacidad visual): el ejercicio se puede 
hacer colgando en el cuello de los y las participantes formas con relieves 
o texturas distintas, como tapas de gaseosa, trozos de pitillo, trozos de 
espuma, de velcro, de cartón corrugado, etc. Todo el grupo realizará la 
actividad con los ojos vendados y deberán “encontrar su grupo” usando el 
tacto para reconocer las diferencias. En esta versión del ejercicio, es válido 
que los y las participantes se toquen la frente para reconocer la forma o 
textura que tienen y así reconocer luego las demás.

•	 Consulte la bibliografía recomendada y otra adicional que le permita 
profundizar en los órdenes sociales, políticos y culturales del conflicto 
armado.

Material de consulta:

•	 Escuelas transformando territorios. Usmea tu destino. Vídeo de 
sistematización de la experiencia en la IED El Destino de la localidad de 
Usme acerca de la identidad campesina y las iniciativas de la comunidad 
educativa. https://www.youtube.com/watch?v=NPXd-F4C38U.

•	 Enfoques diferenciales en los colegios del Distrito Capital. Vídeo acerca de 
los modelos integrales de inclusión educativa de población en condición 
de discapacidad en las instituciones educativas distritales. https://www.
youtube.com/watch?v=ZS9CmYgIlQ0.

•	 OIM (2015) Pedagogía para una paz sostenible: construyendo ciudadanía, 
democracia y equidad. Bogotá: OIM. Disponible en: http://www.oim.org.co/
publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3530-pedagogia-para-una-paz-
sostenible-construyendo-ciudadania-democracia-y-equidad.html

•	 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad. Capítulo 4. Los impactos y los daños 
causados por el conflicto armado en Colombia. Disponible en: www.
centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/
capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf

•	 Centro Nacional de Memoria Histórica (2011) Mujeres y guerra. Víctimas 
y resistentes en el Caribe Colombiano. Disponible en: http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres-y-
guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=NPXd-F4C38U.
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9CmYgIlQ0.
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9CmYgIlQ0.
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3530-pedagogia-para-una-paz-sostenible-construyendo-ciudadania-democracia-y-equidad.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3530-pedagogia-para-una-paz-sostenible-construyendo-ciudadania-democracia-y-equidad.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/ninez-desvinculada/3530-pedagogia-para-una-paz-sostenible-construyendo-ciudadania-democracia-y-equidad.html
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap4_258-327.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres


2.5. Tercer recorrido. Para una memoria de las generaciones 
de la paz: iniciativas de resistencia y dignidad

“Es un gran aprendizaje de este proceso, que vale la pena seguir viviendo y 
luchando por algo que se creía no iba a ser posible, pero que al final se pudo lograr.

Es encontrar en la escuela esa esperanza y fortaleza en medio de la tristeza”
Mujer integrante de organización de víctimas.

“¿Dónde se aprende a resistir? ¿En qué clase de escuela o de universidad?”
 Roberto Bolaño, 2666
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Cientos de comunidades a lo largo y ancho de la geografía nacional han tenido 
que vivir los impactos directos de la guerra, pero así mismo, han elaborado 
los más diversos mecanismos para resistir a la violencia, la indiferencia y el 
olvido. Las luchas por la memoria son en gran medida, prácticas colectivas que 
apuestan por la construcción de la paz y la justicia. Existe una amplia y diversa 
gama de propuestas y expresiones que tienen un componente simbólico 
importante, algunas perduran en el tiempo a manera de rituales, ceremonias 
y peregrinaciones que se realizan con cierta periodicidad; otras iniciativas 
incluyen monumentos ubicados en lugares emblemáticos, y otras tantas 
son muestras fugaces que si bien no dejan rastro material sí se conservan 
intactas en el recuerdo de quienes están involucrados: “las Madres de La 
Candelaria en Medellín ocupan cada miércoles a las doce del día el atrio de la 
Iglesia de La Candelaria con la meta de resistir contra el olvido y el silencio que 
prevalece sobre la suerte de sus seres queridos; la comunidad de Paz de San 
José de Apartadó construye memoria en marchas y actos conmemorativos 
como estrategia para enfrentar la impunidad. Así, estos usos de las memorias 
moldean unas formas expresivas y los sentidos que comunican”. (Centro 
Nacional de Memoria Histórica; 2013a: 391)

Este tercer recorrido propone un conjunto de metodologías que permiten por 
un lado reconocer las experiencias de resistencia y construcción de paz que 
se desarrollan en el país, y del otro, explorar alternativas de transformación y 
solidaridad desde la escuela. Se trata de ejercicios que convocan a construir 
la memoria de la paz y a valorar a las víctimas como hombres y mujeres “de 
carne y hueso” que aportan elementos de esperanza y de paz.

Objetivos de aprendizaje:

 ∙ Ofrecer insumos que faciliten la reconstrucción de la memoria de las 
generaciones de la paz.

 ∙ Reflexionar de forma crítica sobre los conceptos y abordajes de la paz 
positiva, negativa, la paz imperfecta y otras aproximaciones al conflicto 
desde la noviolencia.

 ∙ Motivar el reconocimiento a los movimientos sociales en las regiones 
del país que resisten a la guerra a partir de la reivindicación y defensa 
de la vida, la dignidad y el territorio.

 ∙ Valorar las capacidades de resiliencia y de resistencia que desarrollan 
las personas víctimas del conflicto armado en Colombia como parte de 
un patrimonio vivo para la construcción de la paz.

 ∙ Incentivar acciones colectivas de movilización e incidencia en las 
comunidades educativas que aporten a la construcción de la paz.

 ∙ Visibilizar y motivar la construcción de paz y memoria a partir de 
lenguajes y narrativas propias de las y los jóvenes.

Se espera que el recorrido pedagógico favorezca el desarrollo de los logros 
asociados a las capacidades ciudadanas los cuales podrá consultar haciendo 
clic en el ciclo que le interese, en la imagen que aparece a continuación
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Capacidades
Ciudadanas

Ciclos

Ciclo
3

Ciclo
4

Ciclo
5

Para conocer los “Aprendizajes ciudadanos” referentes a 
cada uno de los ciclos haga clic en el de su mayor interés.



Las tres islas: Es un ejercicio 
para reflexionar sobre la forma 
en que tomamos decisiones, 
desde el reconocimiento de la 
diferencia, cuando éstas 
involucran a un colectivo.

1.
Mapas de la memoria. El 
Cauca y la resistencia de las 
comunidades ante la guerra: 
Trabaja la construcción de 
memoria, la identidad y el 
empoderamiento a través del 
relato. Presenta una experiencia 
de transformación y resistencia 
desde la perspectiva de una 
mujer campesina.

3.
Roles y memoriales. 
Conociendo experiencias de 
resistencia: Permite un 
acercamiento a diferentes 
experiencias de resistencia de 
comunidades indígenas, 
campesinas, de mujeres y pueblos 
enteros que pese a padecer los 
efectos de la guerra, dan al 
mundo lecciones de dignidad y 
lucha por reivindicar su territorio, 
su historia y sus derechos.

5.

La canción de la vida. El poder 
transformador de la música: 
Aborda la música como un medio 
de expresión y a la vez como un 
medio de transformación. A 
través de la construcción 
colectiva, el trabajo en grupo y la 
conjunción de gustos y talentos, 
las y los participantes podrán 
re-crear musicalmente su 
apuesta por la paz.

4.
Historias del territorio. 
Fuegos de transformación de 
realidades: Es una invitación a 
reconocer esas historias de 
transformación que hacen 
parte del contexto cotidiano de 
la escuela y la ciudad, pero que 
pocas veces se reconocen y 
que pueden ser referente o 
ejemplo en los entornos de las 
y los participantes.

2.

Para abordar propuestas de alternativas de transformación que puedan surgir de la escuela se proponen las siguientes actividades:
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2.5.1. Las tres islas

“A menudo permitimos que las dificultades nos sobrepasen, porque 
las afrontamos solos, pero si desde pequeños nos enseñaran a

trabajar en equipo, podríamos enfrentar y superar cualquier proble-
ma”. Joven de Institución Educativa Distrital

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual 
a igual, la caridad se practica de arriba hacia abajo, humilla a quien 
la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder en el 
mejor de los casos, alguna vez habrá justicia, pero en el alto cielo. 

Aquí en la tierra, la caridad no perturba la injusticia. Sólo se propone 
disimularla.”

Galeano, 2009:176.

Objetivos:

 ∙ Propiciar la reflexión sobre los vínculos de cooperación y acción 
colectiva en el afrontamiento de situaciones que amenazan la vida y la 
dignidad.

 ∙ Generar una comprensión amplia sobre la participación en perspectiva 
de inclusión y la construcción colectiva de alternativas no violentas en 
el afrontamiento de conflictos y problemas sociales.

 ∙ Propiciar espacios para afrontar y tramitar los conflictos en situaciones 
cotidianas desde una perspectiva no violenta e incluyente.

Capacidades ciudadanas: Deberes y respeto por los derechos de los 
y las demás; sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; sensibilidad 
y manejo emocional; participación.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; diálogo de saberes

Tiempo previsto: 30 / 35 minutos

Materiales: Herramienta 4. Plano de ubicación del espacio para las 
tres islas, Cinta o soga con la que se pueda hacer el croquis de 3 islas 
en el suelo y vendas.

Paso a paso:

•	 Prepare previamente el espacio teniendo en cuenta que éste debe ser lo 
suficientemente amplio. Dibuje en el piso tres siluetas que serán cada una 
de las islas (para tener una idea más precisa de la ubicación en el espacio, 
use la Herramienta 4. Plano de ubicación del espacio para las tres islas). 
Éstas deben estar separadas entre sí por al menos dos metros.

•	 Pida a todos y todas que se ubiquen dentro de una de las islas previamente 
marcadas en uno de los extremos del salón o espacio, dejando vacías las 
islas del medio y del otro extremo.

•	 Dé al grupo la siguiente indicación: “ustedes son una comunidad que 
habita esta isla desde hace mucho tiempo, todos y todas se conocen y se 
quieren, pero ahora enfrentan un problema muy grave y es que la isla se 
está hundiendo y sólo les quedan diez minutos de flote. El objetivo es llegar 
a la isla en el otro extremo antes que se cumplan 10 minutos”.

•	 Adicionalmente debe contarle al grupo que la isla ubicada en el medio, 
también se hundirá en 10 minutos, por lo que ésta sólo puede servirles 
como paso transitorio hacia la única isla del otro extremo.

•	 Solicite la ayuda de 8 personas y asígneles los siguientes roles:
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2 personas deberán ponerse vendas en los ojos y asumir durante 
el ejercicio que tienen discapacidad visual. No podrán ver lo que 
ocurre, pero pueden escuchar, hablar y por lo tanto opinar como 
el resto del grupo

2 voluntarios o voluntarias asumirán el ejercicio con el rol de 
personas que presentan parálisis de sus miembros superiores 
e inferiores (cuadriplejía). Por lo tanto, no podrán moverse, pero 
pueden ver, escuchar, hablar y opinar como el resto del grupo

2 voluntarios o voluntarias deberán asumir el papel de personas 
sordas y, por lo tanto, deberán usar las señas para comunicarse 
con el grupo. Del mismo modo, exigirán a sus compañeros y 
compañeras el uso de las señas para comunicarse.

Finalmente, las últimas 2 personas voluntarias serán tiburones 
hambrientos que se comerán a todo aquel que toque el agua.

•	 Indique al resto del grupo que cuentan entre la comunidad con personas 
que tienen algún tipo de discapacidad. Parte del reto del ejercicio está en 
incluir a estas personas en el plan de salvamento.

•	 Lleve estricto conteo de los 10 minutos. Con frecuencia puede recordarle 
al grupo cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo queda para salvarse.

•	 Al cumplirse los 10 minutos pida al grupo que se reúna en un círculo y 
comente acerca de las estrategias usadas, los logros y las dificultades. 
Aborde las preguntas sugeridas a continuación e intente recoger las 
intervenciones haciendo énfasis en la importancia del trabajo en grupo y la 
construcción de solución a los problemas en la vida cotidiana.

¿Qué sensaciones experimentamos durante el ejercicio?
¿Cómo se sintieron en cada uno de los roles de personas con 

discapacidad? ¿Cuáles fueron las actitudes que asumieron en la 
búsqueda de alternativas de solución y por qué? ¿Sus opiniones 
fueron tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones?

Al resto del grupo ¿Cuál fue el tratamiento que le dieron a las 
personas con discapacidad? ¿Cuáles de las cosas que hicieron 
ayudaron a salvar a estas personas? ¿Cuáles de las cosas que 
hicieron afectaron la vida de estas personas en el proceso de 
salvarse? 

¿Cómo se sintieron en el rol de tiburones?

(Si se pierden miembros de la comunidad) ¿Por qué se perdieron 
estos miembros de la comunidad, que pasó allí?

(Si se pierden miembros de la comunidad) ¿Qué creen que se 
debe hacer para reparar los daños causados a la comunidad por 
la pérdida de algunos de sus miembros?

¿La situación en que se vieron involucrados, se les parece a 
alguna que conozcan en relación con el conflicto armado en el 
país? ¿Alguna similar en la vida cotidiana?

¿Cuáles son las cosas que facilitan y cuáles obstruyen la 
cooperación y el trabajo en equipo para afrontar la situación?

¿Qué otra alternativa habría podido usarse para llegar todos y 
todas a la tercera isla?

¿Cómo relacionan este ejercicio con el trabajo en grupo o con la 
dinámica que viven cotidianamente?

En su perspectiva ¿Cómo se afectan las relaciones de confianza 
y solidaridad cuando llega la guerra?
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¿Qué actores de la vida social y política se parecen a los 
tiburones? ¿Por qué?

¿En su barrio se presentan situaciones similares (fronteras 
invisibles, lugares por los que no es posible transitar) y de ser así, 
¿qué acciones que haya adelantado la comunidad conocen?

Recomendaciones:

•	 Enfatice desde el inicio del ejercicio que los y las participantes son miembros 
de una misma comunidad. Todos se quieren y se apoyan mutuamente. 
Esto ayuda a reforzar la idea del vínculo colectivo, pero también permitirá 
confrontar fuertemente al grupo en caso que pierdan integrantes en el 
ejercicio.

•	 Es probable que no alcancen a llegar completos a la tercera isla, pero en 
cualquiera de los dos casos, lleguen o no, puede hacer una excelente 
reflexión sobre los roles que desempeñaron y la forma en que tomaron las 
decisiones

•	 Recuerde al grupo los acuerdos según el rol que desempeñen: los tiburones 
no pueden tomar a nadie que no esté en el agua y las personas a quienes 
se les asignaron roles deben actuar en conformidad con las condiciones y 
situaciones que les caracterizan.

•	 Es importante generar preguntas sobre las actitudes y comportamientos 
que se asumen para caracterizar a las personas con discapacidad, pues allí 
emergen imaginarios y percepciones que deben ser transformados en el 
marco de la inclusión.

•	 No dé pistas sobre cómo resolver el ejercicio. Si los y las participantes 
hacen preguntas sobre el uso de objetos que se encuentren en el entorno, 
puede responder con un gesto que no niegue su uso, pero que tampoco 
señale que esa es una alternativa.

•	 La disposición del espacio es muy importante para el ejercicio.  Si cerca de 
la primera isla se dejan mesas o sillas, lo más probable es que el grupo las 
use como balsas y la idea es que encuentren soluciones con respecto a 
una situación que desafía su creatividad, por lo que es recomendable que 
cerca de la primera isla no haya nada que puedan usar para ayudarse en el 
proceso.

•	 Este es un buen ejercicio para abordar conceptos como: paz, cultura de paz, 
conflicto, noviolenica y otros más. Les sugerimos consultar la bibliografía 
recomendada u otra que considere importante.

Material de consulta:

•	 Cerro Tijeras en medio del fuego cruzado. Nota periodística de medio de 
comunicación alternativo El Turbión. http://elturbion.com/?p=2052

•	 Jazmín Cuesta: mediar la guerra. Vídeo hecho por ¡Pacifista! acerca de una 
experiencia de organización e iniciativa juvenil comunitaria para resolver 
los problemas de fronteras invisibles en el barrio Potrero Grande de Cali. 
https://www.youtube.com/watch?v=t3q5IfrwnWw 

•	 Fisas, V (2011) Quaderns de Construcció de Pau No. 20 Educar para una 
Cultura de Paz. ISSN 2013-8024 Disponible en: http://escolapau.uab.es/
img/qcp/educar_cultura_paz.pdf

•	 Movimiento de Objeción de conciencia MOC (Editor) Acción directa no 
violenta. Como preparar campañas y acciones. Disponible en:  http://www.
noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf

•	 Thoreau, H. Desobediencia civil. Disponible en: http://www.noviolencia.org/
publicaciones/thoreau-2.pdf

•	 Muñoz, F (s.f.) La paz imperfecta ante un universo en conflicto. Instituto de 
la Paz y los Conflictos Universidad de Granada. Disponible en: http://www.
ugr.es/~eirene/publicaciones/Imperfecta.pdf

http://elturbion.com/?p=2052
https://www.youtube.com/watch?v=t3q5IfrwnWw
http://escolapau.uab.es/img/qcp/educar_cultura_paz.pdf
http://escolapau.uab.es/img/qcp/educar_cultura_paz.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/accion_directa.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf
http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/Imperfecta.pdf
http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/Imperfecta.pdf
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2.5.2. Historias del territorio. Fuegos de 
transformación de realidades

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo 
subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, 

desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de
fueguitos. -El mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar 

de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 
dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos 
de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera 

del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros 

arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpa-
dear, y quien se acerca, se enciende”.

Galeano, 1993: 5.

Objetivos:

 ∙ Reconocer experiencias de transformación de realidades cotidianas en 
los territorios y en el entorno más cercano de las y los participantes.

 ∙ Reconstruir la memoria familiar o territorial de las y los participantes y 
la relación de ésta con la historia reciente del país.

Capacidades ciudadanas: Identidad; participación.

Momentos RAP: Diálogo de saberes; transformando realidades; 
reconstruyendo saberes.

Tiempo previsto: Dos o más sesiones de trabajo de 35/40 minutos.

Materiales: Celulares con cámara y opción de grabar notas de voz, 
cámaras de fotografía, grabadoras de voz, cartulinas, fotografías, otros 
que los grupos consideren necesarios. Herramienta 5. Ficha guía para 

la investigación.

Paso a paso:

•	 Solicite a las y los participantes que se organicen en grupos de acuerdo a 
las zonas o barrios en los que viven (por cercanía) y lea a todas y todos el 
texto que aparece como epígrafe de esta actividad. Es importante hacer 
una primera reflexión sobre la importancia de conocer nuestras raíces, 
nuestros territorios, de dónde venimos y cómo se transforma nuestra vida 
y nuestro entorno.

•	 Una vez conformados los grupos explique que tienen 10 minutos para 
responder las siguientes preguntas:

¿Hace cuánto vivo en ese barrio?
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¿Cuáles fueron las razones que motivaron a mi familia a vivir en 
ese barrio?

¿Qué es lo que más me gusta de mi barrio? ¿Qué es lo que menos 
me gusta de mi barrio?

¿Qué hecho o hechos importantes considero que marcan un 
“antes” y un “después” en la vida del barrio?

¿Qué evento, hecho o persona recuerdo de mi barrio por su 
relevancia para la comunidad? (construcción de una cancha, 
pavimentación de una calle, tendero, organización comunitaria)

•	 Luego de haber respondido las preguntas, pídales que en los siguientes 
5 minutos se pongan de acuerdo y elijan uno o dos de los elementos, 
situaciones o acontecimientos que consideran más significativos o 
representativos de cada territorio.

•	 Explíqueles que en adelante se convertirán en un equipo de investigación 
periodística y que tienen como plazo hasta la siguiente sesión para 
presentar a los demás grupos la historia de ese evento, hecho o personaje 
que seleccionaron, teniendo en cuenta los criterios propuestos en la 
Herramienta 5. Ficha guía para la investigación.

•	 En la siguiente sesión se dispone el salón de tal manera que cada grupo 
pueda ubicarse para organizar en un pequeño espacio, un “stand” o 
rincón donde con objetos, fotografías, música, carteleras, vídeos o el 
material seleccionado presenten a las y los demás participantes la historia 
seleccionada.

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Por qué escogieron esa historia?

•	 ¿Con qué cosas que no conocían se encontraron durante la investigación?

•	 ¿Cómo aporta el ejercicio para construir memoria de nuestros territorios?

•	 ¿Qué tienen que ver esas historias cotidianas con la construcción de la 
paz?

•	 ¿Si pudieran hacer algo para transformar la realidad de su barrio, qué creen 
que podrían hacer?

•	 ¿Cómo creen que puede aportar el colegio a solucionar las problemáticas 
del barrio?

Recomendaciones:

•	 En la primera parte del ejercicio es posible que algunos grupos encuentren 
que saben muy poco sobre su barrio, bien porque viven hace poco allí o por 
otras razones. Motive a las y los participantes a usar ese desconocimiento 
como motor de la investigación.

•	 Es importante permitir que las y los participantes recurran a diferentes 
herramientas audiovisuales para presentar el resultado de sus 
investigaciones. Éstas dependen de los medios con que se cuenten, pueden 
ir desde ilustraciones o carteleras elaboradas por ellos y ellas mismas, 
hasta piezas audiovisuales, de fotografía o radio que proponga cada grupo.

•	 Una vez los grupos hayan seleccionado el personaje o hecho de interés, 
vale la pena conversar con cada uno sobre la pertinencia de su elección de 
acuerdo con las temáticas de la actividad: memoria, paz, territorio, iniciativas 
comunitarias, transformación de condiciones y realidades.

•	 Los grupos pueden proponer un relato de una persona que, aunque no 
haya tenido una historia directamente relacionada con el territorio, puede 
haberles causado impacto y esté asociada o se desarrolle en otra región 
del país.
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•	 Es posible que esta actividad se realice también teniendo como referente 
el colegio y el territorio en donde se encuentra ubicado.

Material de consulta:

 ∙ Madres de Plaza de Mayo. La Historia. Serie documental realizada por la 
televisión pública argentina en la que, a través de 8 capítulos, las entrevistas 
de mujeres pertenecientes a las Madres de Plaza de Mayo narran el 
nacimiento y recorrido de uno de los movimientos más emblemáticos del 
continente sobre denuncia contra los crímenes de Estado y resistencia 
frente a las dictaduras cívico militares que se vivieron en diferentes países 
de América Latina.
https://www.youtube.com/
atch?v=NDJP9vRUX2o&list=PLxaulh35hPBvNm3yDkzcueBHMHPbxFVk

 
•	 Documental “Donde nace el sol”. Audiovisual que relata las historias, 

experiencias y recuerdos de habitantes de algunos barrios periféricos de 
la ciudad de Bogotá. https://www.youtube.com/watch?v=uaEHcobADRA.

•	 Zibechi, R. (2008) América Latina: Periferias urbanas, territorios en 
resistencia. Bogotá: Editorial Desde Abajo.

•	 Centro de memoria, paz y reconciliación (2012) Bogotá, ciudad memoria. 
Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá. Disponible en: http://centromemoria.
gov.co/publicaciones/BogotaMEMORIA/index.html

•	 Serie completa “Escuelas Transformando Territorios”. Allí se relatan historias 
de comunidades educativas que mediante acciones colectivas han generado 
cambios positivos en sus territorios. Disponible en: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLpuNGNKVBCukTmD0hJ0OJ5W5Q9sFvJVn5 

2.5.3. Mapas de la memoria. El Cauca y la 
resistencia de las comunidades ante la guerra

“En ocasiones es preciso que un hombre muera para que viva todo 
un pueblo, pero nunca que un pueblo muera para que sobreviva un 

solo hombre” 
Salvador Espriu

En la geografía del conflicto, el Cauca lleva a cuestas toda una 
historia, pero no sólo de combate y guerra sino también una histo-
ria de resistencias, de memorias y de esperanza. Tan diverso eco-

sistémica y culturalmente como el país entero, las voces que se 
comparten procedentes de esta región nos permiten reflexionar y 

aprender de una experiencia organizativa campesina que nos llena 
de esperanza en el camino a la construcción de la paz.

Objetivos:

 ∙ Reflexionar sobre los mecanismos de afrontamiento que desarrollan 
las comunidades frente al conflicto armado a partir del relato de una 
mujer víctima y lideresa campesina.

 ∙ Sensibilizar a las y los estudiantes frente a la construcción de 
identidades y la importancia de los procesos de empoderamiento en 
las comunidades.

Capacidades ciudadanas: Identidad; dignidad y derechos; 
participación; sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=NDJP9vRUX2o&list=PLxaulh35hPBvNm3yDkzcueBHMHPbxFVkZ
https://www.youtube.com/watch?v=NDJP9vRUX2o&list=PLxaulh35hPBvNm3yDkzcueBHMHPbxFVkZ
https://www.youtube.com/watch?v=uaEHcobADRA.
http://centromemoria.gov.co/publicaciones/BogotaMEMORIA/index.html
http://centromemoria.gov.co/publicaciones/BogotaMEMORIA/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuNGNKVBCukTmD0hJ0OJ5W5Q9sFvJVn5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpuNGNKVBCukTmD0hJ0OJ5W5Q9sFvJVn5
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Momentos RAP: Diálogo de saberes; reconstruyendo saberes.

Tiempo previsto: 30/40 minutos

Materiales: papel periódico o craft, marcadores, esferos, cinta pegante. 
Herramienta 6. Entre el horror y la esperanza: un relato sobre el pueblo 
de Inzá Cauca.

Paso a paso:

•	 Organice a las y los participantes en seis o siete grupos de tamaño 
equitativo.

•	 Entregue a cada grupo el relato contenido en la Herramienta 6. “Entre el 
horror y la esperanza: un relato sobre el pueblo de Inzá Cauca”; distribuya 
además papel periódico, marcadores y otros elementos que considere 
oportunos.

•	 Pida a cada grupo que lea el relato e invíteles a construir una representación 
gráfica en donde identifiquen los siguientes elementos:

Fechas y acontecimientos importantes relacionados con 
el conflicto armado y con las acciones de resistencia de la 
comunidad

Actores armados involucrados

Hechos de victimización

Acciones de resistencia individuales y colectivas relatadas

•	 Si lo considera pertinente para complementar los mapas, invite al grupo a 
ver el documental «Y memoria somos nosotras». Audiovisual que recoge 
la experiencia del Comité de mujeres de la Asociación Campesina de Inzá-
Tierradentro (ACIT). Disponible en: https://vimeo.com/81931483 

•	 Solicite a los grupos ubicar en los mapas realizados acontecimientos 
relacionados de sus propias familias y comunidades

•	 Organice una exposición de los trabajos e identifique los elementos 
que cobraron mayor importancia para los grupos, complementando la 
información del contexto geográfico y político que considere pertinente. En 
este punto, puede invitar a las y los participantes a socializar sus trabajos 
de manera creativa.

 

Preguntas motivadoras:

•	 ¿Cuáles son las acciones de resistencia y de resiliencia que identifican en 
el relato? ¿Quiénes participan?

•	 ¿Qué tipo de situaciones y experiencias consideran ustedes que han 
motivado la organización y el desarrollo de acciones de resistencia y 
resiliencia?

•	 ¿En qué contribuyen estas acciones a afrontar las violencias y afectaciones 
del conflicto armado? ¿Cómo aportan estas acciones a la construcción de 
la paz? 

•	 ¿Cómo creen que puede transformarse una historia de dolor en una 
herramienta de transformación y construcción de paz?

•	 ¿Qué han escuchado del departamento del Cauca?, ¿dónde se encuentra 
Tierradentro? Pide a las y los estudiantes que investiguen acerca de esta 
organización campesina.

•	 ¿Conocen alguna organización campesina, cuáles, en qué contexto se 
conformaron?

https://vimeo.com/81931483
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Recomendaciones:

•	 Se recomienda usar la primera parte de esta cartilla y otros insumos para 
caracterizar iniciativas y acciones de resistencia y resiliencia en el horizonte 
de la no violencia.

•	 Es necesario consultar previamente información que permita contextualizar 
el Cauca, el Municipio de Inzá y la Asociación Campesina de Inzá- Tierradentro 
(ACIT).

•	 El ejercicio permite identificar diferentes momentos o etapas del conflicto 
armado en el país. Le invitamos a complementar este ejercicio recabando 
relatos y experiencias relacionadas con estos periodos.

•	 Invite a las y los participantes a identificar acciones de no violencia y 
construcción de paz que se evidencien en el relato.

•	 Invite al grupo a indagar en sus familias y su comunidad por experiencias 
similares. De este ejercicio pueden surgir espacios posteriores para 
socializar otros relatos de vida.

Material de consulta:

•	 Documental «Y memoria somos nosotras». Audiovisual que recoge la 
experiencia del Comité de mujeres de la Asociación Campesina de Inzá-
Tierradentro (ACIT). Disponible en: https://vimeo.com/81931483 

•	 Morales, Alix (2011). Soberanía alimentaria. Experiencia de resistencia de 
las mujeres campesinas de Inzá, Cauca, Colombia. En Du grain à moudre. 
Genre, développement rural et alimentation. (Dir.) C.Verschuur. 331-340.
Actes des colloques genre et développement. Berne: DDC-Commission 
nationale suisse pour l’UNESCO; Genève: IHEID. Disponible en : http://

graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/
Genre_docs/Actes_2010/Actes_2010_Morales.pdf 

•	 Grupo de Memoria Histórica (2011) Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes 
en el Caribe colombiano. Bogotá: Taurus. Disponible en: http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres-y-
guerra 

•	 Sánchez, O (2004) Las rutas de los feminismos, pacifismos y resistencias. 
Disponible en: http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/
LasRutasdelosFeminismos.pdf 

https://vimeo.com/81931483
C.Verschuur
331-340.Actes
331-340.Actes
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/Actes_2010/Actes_2010_Morales.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/Actes_2010/Actes_2010_Morales.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/Actes_2010/Actes_2010_Morales.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres
http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/LasRutasdelosFeminismos.pdf
http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/LasRutasdelosFeminismos.pdf
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2.5.4. La canción de la vida. El poder 
transformador de la música

“La música es uno de los motores activos en la dinámica de los 
pueblos, no con la mirada exclusivamente económica, sino con un 

significado y valor como forma de vida”
Miembro del Oficio de la memoria Teatro Foro.

A lo largo de la historia la música ha permitido socializar relatos,
experiencias de resistencia, pequeños fragmentos de la memoria 
de los pueblos. Particularmente para el caso colombiano, a través 

de la música se ha creado un arcoíris de géneros que abarcan el 
hip hop, el rock, la champeta, la carranga y otros más, a través de 

los cuales cientos de artistas han contribuido a construir la
memoria de su región, sus problemas, sus luchas, sus

reivindicaciones y su fe en la esperanza.

Objetivos:

 ∙ Utilizar la creatividad y la música como herramientas para resignificar la 
memoria y fortalecer aspectos esenciales para la transformación de la 
realidad, apelando a la esperanza, la resistencia, la solidaridad y el amor.

 ∙ Propiciar un espacio de creación artística, de exploración de talentos 
de los y las jóvenes que genere escenarios participativos para la 
construcción de la paz.

Capacidades ciudadanas: Identidad; sensibilidad y manejo emocional; 
participación.

Momentos RAP: Diálogo de saberes; transformando realidades; 
reconstruyendo saberes.

Tiempo previsto: 35 / 40 minutos

Materiales: Hojas tamaño media carta, lápices o esferos, una grabadora 
o instrumentos musicales (sólo en caso de que sea posible contar con 
esas posibilidades).

Paso a paso:

•	 Proponga a las y los participantes conformar grupos teniendo en cuenta 
su afinidad musical y asígneles un número. Indíqueles que el objetivo del 
ejercicio es asumir el papel de compositores y compositoras musicales. 
Cada grupo tendrá un tiempo de dos minutos para componer un estribillo 
o estrofa de una canción sobre un papel, usando una palabra clave que se 
les entregará en su momento.

•	 Solicite al grupo número uno componer de manera rápida un pequeño 
estribillo en el que se aborden temas relacionados con la paz, la esperanza 
o la transformación.

•	 Cuando el primer grupo haya terminado su composición, debe anotar en un 
papel la última palabra del estribillo y llevarla al grupo número dos.

•	 Indique al grupo número dos a iniciar su composición musical con la palabra 
que le acaban de entregar. Repita este mismo paso con todos los grupos.

•	 Invite a quienes ya hicieron su composición a mejorar algunos detalles, sin 
modificar la última palabra; también pueden practicar mientras los demás 
grupos hacen su composición.
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•	 Cuando todos hayan terminado su composición, prepare al grupo completo 
para cantar la canción compuesta colectivamente con cada estribillo 
creado por las y los participantes.

•	 No olvide que la interpretación final de la canción debe hacerse en el 
orden de los grupos y respetando los géneros musicales de cada uno de 
ellos. Luego de interpretada la canción, puede continuar la actividad con 
una pequeña reflexión grupal que recoja los sentimientos, experiencias y 
sensaciones del ejercicio.

•	 Por último, invite a las y los participantes a explorar canciones y propuestas 
musicales de Colombia y el mundo que le apuesten a la memoria y a la paz.

Preguntas motivadoras: 

•	 ¿Qué ejemplos de canciones para la paz conocen?

•	 ¿Cuáles son los aprendizajes que pueden resaltar del ejercicio?

•	 ¿Qué aspectos les llamaron la atención del proceso de construcción 
colectiva de la canción?

•	 ¿Cuál es la importancia que tiene la música para sus vidas, para su 
cotidianidad?

•	 ¿Cómo puede la música ayudar a construir memoria y a transformar la 
realidad de la que hacemos parte?

•	 ¿Qué importancia puede tener para una comunidad que sus expresiones 
artísticas y culturales se consoliden como escenarios para la construcción 
de la paz?

•	 De las propuestas musicales que abordan la memoria y la paz ¿cuáles son 
los elementos que consideran más relevantes?

Recomendaciones:

•	 Este ejercicio busca reconocer nuevos lenguajes y expresiones a favor de la 
paz y la memoria, por lo cual es importante insistir en que las composiciones 
tengan en cuenta este criterio. Los grupos pueden plantear problemáticas 
de sus vidas, comunidades o del país, pero contemplando alternativas de 
transformación creativa. No existen límites de géneros, salvo que no pueda 
comprenderse el mensaje del estribillo. Por ejemplo, si un grupo quiere 
componer el estribillo usando el Metal o un estilo muy rápido de Hip Hop, 
hay que recordarles que la idea es que el resto del grupo pueda entender 
lo que cantan, para así saber en qué momento continúan con la canción.

Material de consulta:

•	 Tocó cantar. Travesía contra el olvido. Serie web realizada por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica. http://www.centrodememoriahistorica.gov.
co/serie-web-toco-cantar

•	 Proyecto “Les voy a contar la historia”: http://lesvoyacontarlahistoria.com/
index.php/es/project-13/2014-07-02-03-23-39/54-project 

•	 Algunas canciones que pueden servir como punto de referencia:

El Barcino. Silva y Villalba:  https://www.youtube.com/
watch?v=JEYQaNCYEaQ

La Jungla. Flaco Flow y Melanina: https://www.youtube.com/
watch?v=nNdMuYL3y9E

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/serie
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/serie
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/project-13/2014-07-02-03-23-39/54
http://lesvoyacontarlahistoria.com/index.php/es/project-13/2014-07-02-03-23-39/54
https://www.youtube.com/watch?v=JEYQaNCYEaQ
https://www.youtube.com/watch?v=JEYQaNCYEaQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNdMuYL3y9E
https://www.youtube.com/watch?v=nNdMuYL3y9E


75

El platanal. 1280 almas: https://www.youtube.com/
watch?v=9X2rxuhglzw

Un sueño. Sistema sonoro Skartel: https://www.youtube.com/
watch?v=ZPNL76vgSrg

Hasta cuándo… ¡Hasta siempre! La Pestilencia: https://www.
youtube.com/watch?v=KctQ0YLpqsQ

Caribe atómico. Aterciopelados: https://www.youtube.com/
watch?v=r4K67h5Ydbo

Felizmente. La real academia del sonido: https://www.youtube.
com/watch?v=nly6pqMoPW4 

Círculo vicioso. Skampida: https://www.youtube.com/
watch?v=psPTTdmW2to

Sin oficio. Systema solar: https://www.youtube.com/
watch?v=9OxJoxeZOs8

El salón de la injusticia. Alcolirykoz: https://www.youtube.com/
watch?v=GweWB7VcIGA

2.5.5. Roles y memoriales. Conociendo 
experiencias de resistencia

“Necesitamos (...) dar a conocer estas cosas, porque si nos
silencian, ahí sí que nos van a ganar la buena batalla que nosotras 

estamos peleando. Si nos silencian, si no se dan a conocer estas 
cosas, si no pasamos a la historia, es como si no hubiéramos vivido, 
yo creo que tenemos derecho a pasar a la historia, como guerreras, 

pero guerreras de paz, guerreras de lucha”.
Mujer adulta, campesina, desplazada, líder, Córdoba, septiembre de 2009

Grupo de Memoria Histórica, 2010b: 294.

Objetivos:

 ∙ Reconocer diferentes experiencias de resistencia que se han 
consolidado a lo largo y ancho del país en medio del conflicto armado 
como lecciones de esperanza y apuesta por la paz.

 ∙ Acercar a las y los participantes a las voces de las víctimas como 
protagonistas políticas fundamentales en la construcción de memoria 
y paz en Colombia.

 ∙ Reflexionar sobre las posibilidades de generar acciones colectivas 
desde el colegio para la construcción de memoria y paz.

Capacidades ciudadanas: Identidad; dignidad y derechos; 
participación.

Momentos RAP: Pensarse y pensarnos; diálogo de saberes; 
transformando realidades; reconstruyendo saberes.

https://www.youtube.com/watch?v=9X2rxuhglzw
https://www.youtube.com/watch?v=9X2rxuhglzw
https://www.youtube.com/watch?v=ZPNL76vgSrg
https://www.youtube.com/watch?v=ZPNL76vgSrg
https://www.youtube.com/watch?v=KctQ0YLpqsQ
https://www.youtube.com/watch?v=KctQ0YLpqsQ
https://www.youtube.com/watch?v=r4K67h5Ydbo
https://www.youtube.com/watch?v=r4K67h5Ydbo
https://www.youtube.com/watch?v=nly6pqMoPW4
https://www.youtube.com/watch?v=nly6pqMoPW4
https://www.youtube.com/watch?v=psPTTdmW2to
https://www.youtube.com/watch?v=psPTTdmW2to
https://www.youtube.com/watch?v=9OxJoxeZOs8
https://www.youtube.com/watch?v=9OxJoxeZOs8
https://www.youtube.com/watch?v=GweWB7VcIGA
https://www.youtube.com/watch?v=GweWB7VcIGA
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¿Cuáles podrían ser los mecanismos y estrategias más creativas 
para construir el memorial? (teatro, danza, imágenes, objetos, 
muestras, etc.).

¿Cuáles son los mensajes que quisieran promover entre las 
personas que visiten el memorial?

¿Qué lugar y fecha elegirían para llevar a cabo su memorial en el 
colegio?

•	 Al cabo de los veinte minutos, solicite a cada grupo presentar las 
experiencias y sus propuestas. 

•	 Puede invitar a los y las participantes a elegir una propuesta para llevarla a 
cabo en la institución o bien, puede invitarles a construir un calendario y plan 
de trabajo que permita desarrollar las propuestas en distintos momentos 
del año escolar.

•	 De forma complementaria, le sugerimos ver el siguiente documental y a 
partir de la experiencia que cuenta, analizar con las y las participantes los 
mecanismos y estrategias de reparación, resistencia y memoria que allí 
se desarrollan: Documental “Tejiendo paz desde la escuela”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_
video_user

Preguntas motivadoras:

•	 Conocían alguna de estas experiencias?

•	 ¿Conocen otras experiencias similares a las trabajadas?

Tiempo previsto: 45 / 50 minutos

Materiales: Herramienta 7. Experiencias de resistencia.  
Herramienta 8. Sobre los Memoriales

Paso a paso:

•	 A través de una lluvia de ideas invite a las y los participantes a proponer 
significados sobre la palabra “Memorial”

•	 Haciendo uso de la Herramienta 8. Sobre los Memoriales, explique las 
características de los memoriales enfatizando en el sentido que éstos 
tienen.

•	 Luego solicite a las y los participantes que se dividan en 5 grupos de igual 
número de integrantes. Entregue a cada grupo una de las cinco fichas que 
describen procesos colectivos de organización y resistencia en Colombia y 
Camboya, que encontrará en la Herramienta 7. Experiencias de resistencia.  
Explíqueles lo siguiente: Cada uno de los grupos en adelante representará 
una experiencia organizativa de participación y resistencia que ha sido 
seleccionada para ser reconocida por sus valiosos aportes a la paz en las 
instituciones educativas a través de la construcción de un memorial. En la 
hoja que se les entregó pueden encontrar la información sobre el caso que 
les corresponde, deben leerlo y a partir de esto preparar una propuesta 
de memorial en homenaje a su experiencia, considerando los siguientes 
elementos:

¿Cuáles son los elementos que quisieran resaltar de la experiencia 
en su memorial? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_video_user
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•	 ¿Cuál creen que es la importancia de generar procesos de organización en 
defensa de los territorios y las comunidades?

•	 ¿De qué manera los memoriales y otras actividades conmemorativas 
contribuyen a la construcción de memoria y a reparar los daños causados 
por el conflicto armado?

•	 ¿Qué creen que se debe hacer para que esos hechos violentos referenciados 
en las experiencias no se repitan?

•	 ¿Cuál creen que es nuestra responsabilidad como colombianos y 
colombianas para que podamos avanzar colectivamente en la construcción 
de paz?

•	 ¿Sobre qué hecho importante para el colegio construirían un memorial, por 
qué?

Recomendaciones:

•	 Ayude a los grupos a resolver inquietudes sobre las regiones donde se 
desarrollan las experiencias. Es muy importante el contexto territorial de 
cada una.

•	 Invite a las y los participantes a indagar con mayor profundidad sobre estas 
y otras experiencias que les puedan interesar.

•	 Motive a buscar relaciones entre las experiencias trabajadas y los contextos 
barriales y escolares de las y los participantes.

Material de consulta:

•	 Secretaría de educación del Distrito & Centro de atención psicosocial 
CAPS (2015) Documental “Tejiendo paz desde la escuela”. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_
video_user

•	 Informe del grupo de memoria histórica del CNRR: “Memorias en Tiempo 
de Guerra. Repertorio de iniciativas (2009). Disponible en: http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/memoria_
tiempos_guerra_baja.pdf 

•	 Memoria para la vida. Una comisión de verdad desde las mujeres. https://
www.youtube.com/watch?v=nQs3_bxdNl4&t=1226

•	 No venimos a que nos pongan condiciones. Diálogos en el Carare. http://
atccvidaypaz.org/index.php/nuestra-memoria/item/103-los-%20
dialogos-no-venimos-a-que-nos-pongan-condiciones

•	 Página web de la comunidad de paz de San José de Apartadó. http://nuevo.
cdpsanjose.org/

•	 El retorno Wayuu a Bahía Portete. https://www.youtube.com/watch?v=-
bdVxniSQQY

•	 El Espejo de Camboya. En Revista Conmemora, edición 0. http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/separataConmemora/
edicion0/CMH-Revista-Conmemora.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2NnfEyyeg&feature=em-share_video_user
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/memoria_tiempos_guerra_baja.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/memoria_tiempos_guerra_baja.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/memoria_tiempos_guerra_baja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nQs3_bxdNl4&t=1226
https://www.youtube.com/watch?v=nQs3_bxdNl4&t=1226
http://atccvidaypaz.org/index.php/nuestra-memoria/item/103
http://atccvidaypaz.org/index.php/nuestra-memoria/item/103
http://nuevo.cdpsanjose.org
http://nuevo.cdpsanjose.org
https://www.youtube.com/watch?v=-bdVxniSQQY
https://www.youtube.com/watch?v=-bdVxniSQQY
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/separataConmemora/edicion0/CMH-Revista-Conmemora.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/separataConmemora/edicion0/CMH-Revista-Conmemora.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/separataConmemora/edicion0/CMH-Revista-Conmemora.pdf


III. Herramientas

Herramienta 1. Relato sobre Bojayá
Bojayá, la crudeza de la guerra y las heridas abiertas del pueblo

afrocolombiano
Relato construido por FICONPAZ con una mujer lideresa y defensora 

de DDHH que participó en los Diálogos pedagógicos de la memoria
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Hago parte de una organización de comunidades negras llamada “Organización 
Étnica Los Palenques” y del Comité por los Derechos de las Víctimas, que se 
formó a partir de la propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en los diálogos de La Habana, para reconocer y resarcir a las 
víctimas de Bojayá. 

Bojayá es un municipio hermoso, donde compartimos territorio negros 
e indígenas. Queda a orillas del Atrato, es un pueblo agricultor y pesquero, 
se siembra plátano, borojó y aguacate. Quiero empezar por mi infancia, fue 
una infancia muy feliz. Mi papá me consentía mucho y aunque mi mamá nos 
pegaba, yo vivía feliz. Cuando se crecía el río era una excusa para jugar, para 
nadar, para pescar sardinas, de niña recuerdo que sólo tuve un juguete, una 
muñeca, pero yo no me sentí nunca mal por eso, porque podía ser feliz con la 
naturaleza que me rodeaba.

La guerrilla pasaba por mi pueblo y cuando eso ocurría algunos profesores 
y otra gente del pueblo se reunía con los guerrilleros y les decían “acá no 
se pueden quedar, les toca que sigan andando”. A veces llegaban, comían y 
luego se iban y no pasaba nada, no recuerdo en ese entonces, cuando era 
niña, que la guerrilla hubiese asesinado a alguien en mi pueblo o cerca de allí. 
En el pueblo todo el mundo trabajaba y nadie robaba. Se dejaban las puertas 
abiertas y había total confianza.

Me fui de Bojayá a los 13 años por primera vez, para ir a estudiar a la cabecera 
municipal, Bellavista, porque en la mayoría de los pueblos sólo hay hasta quinto 
de primaria y el bachillerato hay que hacerlo en las cabeceras municipales, 
pero en Bellavista sólo se cursaba hasta noveno. Luego mi madre decide que 
no, debo quedarme mejor en Quibdó.

En Quibdó conocí al padre de mi hija que comerciaba con borojó y me fui a vivir 
con él a Medellín, pero yo quise tener a mi hija en Bojayá, así de bueno se vivía 
allá. Tuve a mi hija allí y me quedé cuatro meses, luego le dije a mi padre que 
quería volver a Bellavista a terminar el estudio, pero en ese tiempo, debido a 
que vivimos en una sociedad muy machista, a las mujeres no nos embarcaban 
si el marido no autorizaba, y como mi marido no estaba, no me podía ir, así que 
con mi papá inventamos una enfermedad de mi hija para poder ir a Bellavista. 
En Bellavista vivía mi abuelita y entre las dos criamos a la niña. Yo vivía en 

Vigía del Fuerte2, que queda al otro lado del río Atrato. Todo iba normal hasta 
que en 1997 empezamos a escuchar de combates y desplazamientos, y nos 
empezamos a asustar todos los negros porque todo el bajo, el alto Atrato y 
Urabá es de comunidades negras. 

En 1997 escuchamos tiros por primera vez, no soy capaz de describir el miedo 
que eso generaba.  Llegaron varias bandas a las que les llamaban “Pirañas”, 
eran barcas llenas de hombres con armas, y cosas que yo jamás había visto, 
llegaban disparando para todo lado y se sembró el terror. Era la primera vez 
que veíamos algo así, y la gente empezó a correr como loca y muchos se 
perdieron en el monte. Nosotros lo veíamos todo pues vivíamos en la orilla del 
río; nosotros casi todos los oficios los hacemos en una balsa, allá lavamos los 
platos, nos bañamos y otras cosas. Cuando esa gente pasaba en sus lanchas 
o barcas nos botaba todo con la ola que generaban.

Luego aparecieron listas grandísimas de hombres que iban a asesinar; todas 
estábamos asustadas porque éramos mujeres, hermanas o hijas de los 
hombres amenazados. Bellavista tenía una ventaja y es que todos éramos 
pobres y provenientes la mayoría de una sola familia, así que era sencillo darse 
cuenta de lo que pasaba con cualquiera de la comunidad. Los paramilitares 
tenían una panga (chalupa) llamada “Rumbo al Cielo”, a la persona que 
montaban allí la desaparecían. Uno de los sitios de asesinato de esta gente era 
el colegio donde yo estudiaba, allá descuartizaban a la gente, uno escuchaba 
los gritos y la desesperación, luego tiraban los restos al Atrato. Empezaron 
también a violar las mujeres, en muchos casos estaban las mujeres con sus 
parejas y estos hombres llegaban, bajaban al señor de la cama y violaban a su 
señora frente a él. En mi caso particular estuve a punto de ser violada en dos 
ocasiones, por un retén que ellos tenían en el río, en toda la punta de la entrada 
a Bojayá, toda embarcación tenía que pasar por allí. Recuerdo una noche que 
nos detuvieron en ese lugar y empezaron a mirarnos las caras, ¿cuántos años 
tienes? Preguntaban, yo les dije que tenía 20 años; luego me preguntaron 
cuántos hijos tenía y yo les respondí que tenía tres, aunque fuese mentira lo 
hice para protegerme. Yo me inventé muchas cosas y al final me dejaron ir, 
pero era claro que las mujeres que retenían era para violarlas.

2. Municipio del Departamento de Antioquia que limita con el Departamento Chocó. 
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Mi familia me prohibió volver al colegio por el peligro. La situación cada vez 
era peor, las violaciones, los muertos, los saqueos y luego el hambre, pues los 
armados que estaban en el retén no dejaban entrar comida ni combustible al 
pueblo. La ventaja de Bellavista es que, al ser todos casi de la misma familia, 
cuando alguien decía ¡Tienen a Moisés! Todos corríamos, unos para donde 
el Alcalde y otros para la punta de entrada a Bojayá; ya tenían amarrada a 
la persona, pero nosotros lográbamos que los paramilitares la soltaran. Así 
hicimos con varios y ahí nos dimos cuenta de la fuerza que tenía el pueblo, por 
más armas que tuvieran, nosotros éramos capaces de movernos y evitar que 
asesinaran la gente en presencia nuestra. Eso nos dio mucha fuerza como 
comunidad y empezamos a decirle a esta gente ¡Ustedes se van! Incluso el 
Alcalde les dijo “Acá en Bellavista, en el pueblo no me andan”.

Los paramilitares empezaron a andar sólo en las noches y en la punta del pueblo, 
pegados al río Bojayá. Era tanto el rechazo hacia ellos que, si estábamos en 
una fiesta en el pueblo y ellos llegaban, las mujeres inmediatamente salíamos 
para nuestras casas. Empezamos a mostrar una resistencia fuerte y eso nos 
ayudó mucho. Ellos se refugiaron en Vigía del Fuerte y allá siguieron con sus 
cosas. Así fue por varios años, tuvimos que dejar de estudiar porque el colegio 
era un cementerio, era el picadero de la gente.

En el 2000 se da un enfrentamiento fuerte entre las FARC y los paramilitares 
por control territorial.  En Vigía del Fuerte las FARC asesinaron a casi todos 
los policías y en Bellavista los secuestraron, poco después los devolvieron. 
Nosotros teníamos una Caja Agraria que fue saqueada. Luego las FARC toman 
el control del pueblo, pero ante eso hacemos un documento, la “Declaración 
por la vida y la paz”, donde les manifestamos a los actores armados que los 
queríamos fuera de nuestro territorio, y exigíamos respeto al derecho a la vida. 
Ese mismo documento se lo leímos también a los paramilitares.

Mucha gente se desplazó hacia Quibdó y otras partes del país. En abril del 2002 
vuelven a aparecer las pangas3 con los armados, y ahí sí yo me dije “Ahora sí 
nos vamos”, pero debido al bloqueo en el que no dejaban entrar gasolina y 

alimentos aplazamos la salida. A finales de abril mi pareja dijo que iba a ir a 
un pueblo a hacer una diligencia, varios salieron para regresar el mismo día, 
pero pasaron tres días y nada. Yo empecé a soñar cosas, en las comunidades 
negras hay muchos mitos que asocian los sueños con lo que va a pasar, le 
comenté de estos sueños a alguien y me dijo “¡Uy va a haber un muerto en su 
familia!”. Mi niña acababa de cumplir siete añitos, ya nada subía ni bajaba por el 
Atrato, la gente decía “Dios mío ¿Qué es lo que está pasando?”

El primero de mayo, en la madrugada, empezaron los disparos, mi pareja aún no 
había llegado. Mi casa era de dos pisos y sentía las balas pasar por la ventana 
del segundo. Me dije “tengo que salir con mi niña” así que decido irme donde 
una tía. Yo tenía gallinas, cerdos, cultivo de plátano, perros y otras cosas y 
cuando bajé al patio, me di cuenta de que el río se había subido y las gallinas se 
me estaban ahogando, pero no pude hacer nada por el cruce de balas. Donde 
mi tía, a través de una rendija veía el cruce de disparos. Ahí escucho a una gente 
atrás de la casa de mi tía. Eran hombres armados, paramilitares que hablaban 
desesperados diciendo “están avanzando”, pensé que los guerrilleros iban a 
llegar hasta nuestra casa y por estar en medio del combate nos iban a matar. 
En medio de esa angustia vi a uno de mis tíos pasar corriendo cerca al río con 
su mujer y sus hijas. Él trabajaba con las Hermanas Agustinas y pensé que iba 
para allá y decidí irme tras él.

Bellavista está separada en una parte por un puente colgante que atraviesa un 
río, que como estaba inundado algunos tenían que saltar del puente y nadar en 
medio de los disparos. Como mi hija sólo tiene siete años y aún no sabe nadar, 
yo no quise cruzar el río; preferí esconderme detrás de unas gradas de una 
cancha de futbol. Yo era muy delgada y aunque estaba resguardada en las 
gradas, una ráfaga de balas golpeó un Yarumo [árbol de la región] que al caer 
rompió una botella y uno de los vidrios me cortó. Ahí decidí ir al puente colgante 
que tiene una base de cemento y me escondí detrás. Llegó la noche y todo 

3. Las pangas: hacia ese sector del territorio nacional, hace referencia a las canoas o balsas que funcionan 
como medio de transporte marítimo. 
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el mundo había podido pasar a Bellavista para resguardarse. En un momento 
pasó un amigo llamado Moisés a quien años atrás lo habían intentado asesinar, 
y al verme allí, dentro del agua, a penas con la cabeza afuera, me dice que me 
ayuda a salir para cruzar el puente, yo le dije que tenía miedo, pero insistió y 
empezamos a cruzar con mi hija agarrada del lado opuesto por el que venían 
las balas. Era mejor que me dieran a mí y no a mi hija. 

Cruzar ese puente se me hizo eterno, al llegar al otro lado, vimos que, por la 
calle principal, a cada lado de la calle estaban los paramilitares, y mientras 
disparaban nos mandamos por un lado corriendo sin que se dieran cuenta. Por 
ir corriendo asustada me caí, me levanté con unas niñas y ahí alguien abre la 
puerta de la iglesia y me grita ¡entre!, yo decido entonces meterme a la iglesia.
La iglesia estaba repleta de gente, allí solté a la otra niña y me quedé sólo con 
mi hija, esa noche nos quedamos allí. Todo el tiempo se escuchaban, ráfagas y 
explosiones. En la Iglesia se vivía una situación de hambre, por eso al amanecer 
empezamos a ver cómo hacer para que los niños comieran algo. Entonces 
unos jóvenes decidieron salir hasta unas tiendas y trajeron pan y chocolisto 
que alcanzó sólo para los niños. 

Dentro de la iglesia había bastantes familiares míos con muchos niños. Un 
amigo me dijo ¡acá no nos podemos quedar!  Cuando intenté pararme me 
di cuenta de que en una escuela que queda pegada a la iglesia, estaban los 
paramilitares disparando desde ese lugar. Ya iban casi dos días de combates 
y nada que aparecía policía, ejército o alguna autoridad; incluso varios meses 
antes habíamos enviado documentos, habíamos ido a la defensoría, pero nadie 
iba a ver qué estaba pasando en Bojayá. Cuando vi a los paramilitares disparar 
desde la escuela me volví a hacer en el suelo, tenía mucho miedo de verlos 
tan cerca. De repente sentí un silbido muy fuerte, un sonido que casi se va al 
infinito, luego un estruendo enorme, la sensación fue horrible, yo sentí que el 
impacto me estiraba, me quemaba, yo no sabía qué había pasado. Cuando volví 
en mí, recuerdo el calor, mucho humo, no podía ver bien, escuchaba muchos 
gritos; recuerdo un señor gritando desgarrado “¡Me acabaron la familia!” Yo 
aún no entendía qué había pasado.

Lo primero que hice fue ubicar a mi hija, traté entonces de levantarme, pero 
no pude, sólo un brazo me respondió. Por un momento pensé que estaba 
muriendo, hasta que empecé a escuchar el llanto de mi hija y como pude 

empecé a remover los escombros hasta que vi su carita. Le salía sangre por 
la nariz y la boca. Yo aún no entendía qué había pasado, pero como pude la 
arrimé a mi cuerpo y la sostuve para que no se moviera, porque ella gritaba 
sin parar. Había mucho miedo en sus ojos, pues al parecer ella desde donde 
estaba veía los cuerpos desmembrados de sus compañeros.

Siento que es una fortuna no recordar bien todo, sólo apretaba a mi hija y no 
podía ver bien lo que estaba pasando. Yo le hablaba, le dije que tranquila que 
ya iba a venir el papá, que se iba a ir a donde la abuela, pero ella quería correr y 
no paraba de gritar, tal vez porque ella estaba viendo cosas que yo no estaba 
viendo. En medio de esa situación una amiga mía me vio, y como pudimos 
salimos y me ayudó a llegar a un centro de salud que había cerca. En el centro 
de salud estaban los comandantes paramilitares muertos, por eso no quería 
ir a ese lugar. Fue sólo hasta cuando estuve afuera de la iglesia que pude ver 
lo que había ocurrido, vi entonces a una prima mía en el suelo, caminé hasta 
ella, intenté moverla, pero me di cuenta de que estaba muerta; luego vi los 
cadáveres, los heridos, la sangre. Vi luego a una prima herida, había perdido 
una nalga.

La gente seguía corriendo despavorida. Yo estaba botando mucha sangre, 
parecía una llave abierta, también tenía una herida grande en la rodilla; de 
repente aparece un médico, Marcelo se llamaba, que había ido a Bojayá a cobrar 
una plata que le debían, pero él me salvó la vida. Él me vio y me gritó “¡tú te estás 
desangrando!” Me sacó de la iglesia trajo agua y sal y empezó a lavarme las 
heridas, me hablaba todo el tiempo para no dejarme dormir, porque yo sentía 
mucho calor y mucho sueño. Luego, fue una niña muy pequeña a ayudarme, 
quería llevarse a mi hija, pero la vi tan pequeña que no quise soltarle a la niña, 
así que le dije que buscara al tío de la niña y que le dijera que necesitaba que 
cuidara a mi hija, en ese instante llegó otro de los primos de mi hija: “Tía, a mi 
papá le mocharon la cabeza” Ahí hice conciencia de la familia que yo tenía en 
la iglesia, pues por el impacto y la confusión me había olvidado de los demás, 
yo sólo tenía presente a mi hija. Cuando le dije ¿cómo así? el niño sólo repetía 
“Sí tía a mi papá le mocharon la cabeza”.

Cuando sentí que mi cuerpo no podía más, permito que se lleven a mi hija, así 
que le dije a una chica que se la llevara a mi mamá. Luego de que mi hija salió 
con esta chica, me empecé a arrastrar como pude para llegar a la casa de las 
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Agustinas, ahí pasé cerca a la iglesia y ya pude distinguir los trozos de carne 
que habían quedado desperdigados sobre las sillas. No quise detenerme y 
seguí avanzando hasta que me encontré con los paramilitares, sin importarme 
nada les empecé a gritar ¡llamen a la Cruz Roja! ¡Miren que la gente se está 
muriendo! Ellos me miraron y me dijeron que ya la habían llamado. Ya frente 
a la casa de las Agustinas unos paramilitares me dijeron que me ayudarían 
disparando a la puerta, porque yo ya había tocado varias veces y nadie abría. 
Antes de entrar me quité la blusa que llevaba porque era de color verde pues 
pensé que me podían confundir con paramilitares. En esos momentos lo 
menos que le importa a una es estar semidesnuda. 

No sé si fue por haber perdido mucha sangre, pero perdí el conocimiento, luego 
recuerdo haber despertado en la parte de arriba del pueblo. Allí me subieron a 
un bote para cruzar hasta Vigía del Fuerte. Mientras íbamos en el bote, empecé 
a sentir ráfagas y pude ver cómo algunas impactaban en el agua, la gente se 
quitaba la camisa y las ondeaban gritando que eran población civil. Al final 
llegamos a Vigía, pero no había cómo atender a todos los heridos, y además, 
casi todos los medicamentos estaban siendo utilizados para los combatientes. 
El dos de mayo muchos de los heridos seguían allí. El tres de mayo fue lo 
mismo, y sólo hasta el cuatro entró una ambulancia que venía de Antioquia y 
un helicóptero. La comisión médica decide llevar los heridos graves a Medellín, 
y aunque inicialmente dijeron que yo no estaba tan grave, gracias a Marcelo, 
el médico, que les dijo que mis heridas eran de gravedad, me trasladaron a 
Medellín.

Por fin llegó mi esposo, quien había estado en manos de las FARC porque 
retenían a todo el que pasara por la parte del río donde ellos estaban; también 
aparecieron dos hermanas que tenía en Vigía del Fuerte, ellas me ayudaron 
a limpiarme, pues en mi cabeza tenía sangre, enredados pedazos de carne 
de otras personas, concreto. Por mis oídos, mis fosas nasales y hasta por mi 
vagina salían líquidos extraños, de cosas que tenía dentro del cuerpo y que 
sentía que se estaban pudriendo dentro de mí. Cuando llegamos a Medellín 
con otros 15 heridos no había un especialista que me pudiese atender. Pasé 

muchas horas esperando, hasta que en el hospital San Vicente de Paúl un 
médico asumió el reto de atenderme, pues según lo que me explicaban, había 
perdido parte de mis tendones y tejidos.  

Antes de entrar a cirugía pude hablar con mi prima a quien también la iban a 
intervenir, y entre las dos nos dimos ánimo porque yo tenía la idea de que mi 
familia había huido y estaba en la selva. Yo no sabía que mi familia había muerto 
y pensaba que iba a volver a Bojayá a encontrarme con los míos. Aunque creo 
que esa ilusión me mantuvo con vida, porque si hubiese sido consciente de la 
magnitud de lo ocurrido creo que me hubiera muerto.

Luego de la operación llegó mucha gente a visitarme pues tengo mucha familia 
en distintas partes, fue la esposa del Gobernador de Antioquia. También fueron 
dos hombres con unas listas en mano y me empezaron a preguntar si sabía de 
algunas personas que ellos mencionaban, yo recordaba a algunos que había 
visto, luego me dijeron de otras personas de las que ya tenían confirmado 
el fallecimiento, entre esas el de mi prima hermana, que murió en el mismo 
hospital en el que yo estaba. Al enterarme de eso entré en shock. 

Para ese momento no sabía que en Bojayá había muchos que aún no habían 
podido enterrar a sus familiares, ni sabía que el Ejército entró fue para auxiliar 
a los paramilitares. De hecho, sostuvieron combates en Napipí y allí muere una 
mujer de la comunidad, según ellos “persiguiendo a las FARC”. Muchos fueron 
arrojados en una fosa común, pues cuando llegaron autoridades y forenses ya 
los cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición. 

Tres meses después fue la Fiscalía a hacer una identificación y exhumación, 
hicieron procesos de reconocimiento y llevaron muchos de los restos para 
el cementerio de Bellavista, sin contar con nosotros como familia, para que 
pudiésemos realizar el duelo. Este ha sido un dolor prolongado, nosotros no 
estamos acostumbrados a tanta muerte. Cada que se nos muere alguien, 
hacemos el velorio, los rezos, las novenas, nos acompañamos entre nosotros 
para poder soportar el dolor, pero en este caso es un ciclo que no se ha podido 
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cerrar. Van 13 años y no tenemos claro cuántos son los muertos. El gobierno 
dice que son 79, producto de un informe que se hizo con el Centro de Memoria 
Histórica donde participé como investigadora, pero faltan muchos que están 
sin identificar. Estamos pidiendo un nuevo proceso de exhumación, para 
revisar el trabajo hecho por la fiscalía, y saber a quiénes pertenecen los restos 
para así poder entregarlos y hacer el duelo. 

Lo de Bojayá superó todos los límites, pero desde el 96 había problemas de 
desplazamiento en medio de administraciones que no fueron capaces de 
responder ante la magnitud de los hechos.  Yo me convertí a la fuerza en 
dirigente y defensora de derechos humanos, cada que iba al Chocó hablaba 
con mucha gente y así surgió la organización Dos de Mayo, que lucha por los 
derechos de las víctimas de Bojayá. El gobierno inventó una reubicación del 
pueblo, porque dijo que no era viable reconstruirlo de nuevo junto al río, así 
que hizo 274 casas de cemento para todos los que teníamos casa en el nuevo 
Bellavista. Allá estuvo Uribe y fue a hablarle en inglés a la gente de la región, 
muchos se preguntaban ¿por qué en inglés? Luego supimos que era por la 
presencia de unos congresistas negros de Estados Unidos, quienes vieron 
entregar las casas sin terminar. 

Meses después de creada la organización Dos de Mayo me amenazan los 
paramilitares, porque muchos de ellos se fueron a vivir a las casas entregadas 
por el gobierno. De hecho, eran ellos los que decidían quién podía vivir en esas 
casas. Yo los encaré y les dije que no podían vivir ahí, que se fueran; el día 
que los encaré no me pudieron matar porque la gente del pueblo me rodeó; 
sin embargo, los jefes paramilitares me intimidaron todo el tiempo, y aunque 
estábamos al lado de la gente de la Diócesis y de la gente de la Procuraduría 
y el Defensor del Pueblo, no les importó y en frente de todos me rosaban 
disimuladamente con sus armas. 

Desde ese día no he podido volver a mi casa. Aún siguen muriendo lesionados 
de Bojayá. En el 2012 arreciaron las amenazas en mi contra. Durante un 
tiempo tuve escoltas de la SIJÍN, pero no confiaba en ellos, tuve que pelear 
mucho para que me asignaran a alguien de confianza, mi hija tampoco ha sido 
reparada a cabalidad; la guerra me quitó la capacidad de tener más hijos.  Ya 
van 13 años y no se sabe la cifra total de muertos o desplazados que aún no 
han sido reparados porque el Estado se olvidó de ellos. 

Para concluir, las FARC pidieron perdón hace poco por lo ocurrido. En diciembre 
del 2014 fuimos a La Habana a ver qué nos iban a decir. Fue una discusión 
muy fuerte, ellos dijeron estar arrepentidos, nosotros les dijimos que no era 
a nosotros sino a la comunidad a quienes les debían pedir perdón. Nosotros 
hicimos condicionamientos para que el perdón estuviera sujeto a que no 
hubiese más bloqueos, extorsiones, secuestros y también les pedimos que se 
salieran de allá. 

Chocó es una bomba de tiempo, en Quibdó se reorganizaron todas las bandas, 
Freddy Rendón, alias el Alemán, está reorganizando y rearmando distintas 
bandas: Los Urabeños, Los Paisas, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, todos 
están organizados y siguen sembrando terror. A este señor, por presión de un 
fiscal, le tocó pedir perdón por lo ocurrido. 

Actualmente seguimos pidiéndole al gobierno que mire lo que está pasando en 
Buenaventura, Tumaco, Quibdó y toda esa población pobre que sigue sufriendo 
las consecuencias de la guerra. Yo no sé qué puede pasar con nosotros mañana, 
toda esta violencia sigue ocurriendo, pero los medios no lo están divulgando. 
No obstante, con todo y eso debemos generar las condiciones para que la 
gente pueda exigir sus derechos, hay que trabajar fuertemente para que la 
gente no tenga miedo de salir a la calle. Nosotros estamos proponiendo que 
además de los diálogos de La Habana también se haga un diálogo como país, 
para nosotros la paz no se construye sólo a través de un diálogo con un actor 
armado sino mediante un diálogo con toda la sociedad. 
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Herramienta 2. Notas de prensa sobre Bojayá

A. 108 Muertos en masacre de Bojayá

5 de mayo de 2002

Al menos 108 civiles muertos y 105 heridos es el saldo parcial de los combates entre guerrilleros y para-
militares en Bojayá (Chocó), dijo ayer la Seccional de Salud de Antioquia. 69 de las víctimas ya han sido 
identificadas.

Esta situación generó desplazamiento de campesinos hacia Quibdó. Juan González López, director sec-
cional de Salud, dijo que fueron evacuados 18 heridos de Vigía del Fuerte (Antioquia). El comandante de 
la Primera División del Ejército, general Leonel Gómez, dijo que no tiene los medios para transportar a sus 
hombres y enfrentar a los cerca de 600 paramilitares y 800 guerrilleros que siguen allí.

(Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1348183)

NOTAS DE PRENSA

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM
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B. 40 Heridos por explosión

3 de mayo de 2002

Alrededor de 40 heridos y un número no determinado de muertos dejó la detonación de un artefacto explo-
sivo en la mañana de ayer en el municipio Bojayá, en el Atrato Medio chocoano.

Según el gobernador del Chocó, William Halaby Córdoba, durante un enfrentamiento entre guerrilleros de 
las Farc y paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, una pipeta de gas cayó en 
una casa de Bellavista (el casco urbano de Bojayá) donde varias personas se encontraban reunidas.

Debido a que la población no cuenta con un centro de salud adecuado, los heridos fueron trasladados al 
vecino municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia).

Desde marzo del 2000 ninguno de los dos municipios tiene policía, pues fue retirada luego de un ataque de 
las Farc que dejó 21 uniformados muertos.

A partir de ese año esa agrupación guerrillera ha permanecido en la zona, pero la semana pasada campe-
sinos informaron de la presencia de paramilitares, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha podido 
llegar al lugar para comprobar la situación.

(Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1351591)

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM


C. Terror en iglesia de Bojayá

4 de mayo 2002

Dos helicópteros de organismos de socorro intentarán llegar en la mañana de hoy a Bojayá (Chocó), para 
establecer la suerte que habrían corrido sus habitantes, que quedaron en medio de los combates que libran 
desde el miércoles las Farc y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Ayer, las autoridades tenían información fragmentaria de sobrevivientes que lograron comunicarse por ra-
dioteléfono y narraron que un gran grupo de civiles, que se refugiaba de los tiros en la iglesia, fueron blanco 
de un explosivo, presumiblemente una pipeta de gas.

Según los testigos, en este hecho habrían muerto sesenta campesinos. La explosión también dejó 103 
personas heridas, de las cuales 32 permanecen hospitalizadas en el municipio de Vigía del Fuerte, ubicado 
en la otra orilla del río Atrato, justo al frente de esa localidad chocoana, cuya cabecera municipal se llama 
Bellavista.

También, se desconoce el paradero de 145 personas, que al parecer corrieron al monte.

La información fue recibida por el alcalde de Bojayá, Ariel Palacio Calderón, quien despacha desde hace va-
rios meses en Quibdó por la fuerte presencia de las Farc en esa zona del Chocó.

NOTAS DE PRENSA



Entre las víctimas hay niños, jóvenes y ancianos. Todos estaban refugiados en la iglesia, se lamentó el padre Al-
beiro Parra, director de Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.

Ante la gravedad de la situación, el Programa Aéreo de Salud de Antioquia (PAS) intentó llegar a Vigía del Fuerte 
para trasladar a los 16 heridos más graves a Medellín, pero no hubo condiciones de seguridad. En la lista de he-
ridos aparecen 8 niños, menores de 10 años.

El Ministro del Interior, Armando Estrada Villa, viajó a Medellín para estar al tanto de la situación y se reunió con 
el Alcalde y los directivos del PAS.

Según el cura párroco y algunos campesinos, los muertos pueden llegar a 70. Pero todavía no es algo fidedigno, 
dijo Estrada.
 
Estaba anunciada.

Sin embargo, el comandante de la Policía Chocó, coronel Ricardo Vargas Bolaños, aseguró que la cifra no estará 
confirmada hasta tanto llegue la autoridad hasta el municipio.

Desde marzo del 2000, cuando las Farc atacaron simultáneamente a los dos municipios, no hay Fuerza Pública.

La última comunicación por radioteléfono la tuvimos a las 3 de la tarde (de ayer), sabemos de los heridos, pero 
ninguna muerte confirmada. Y hasta tanto el Ejército no haga presencia en la zona no llevaremos policías, dijo el 
oficial.

El comandante del batallón Alfonso Manosalva Flórez, adscrito a la Cuarta Brigada, coronel Orlando Pulido, ase-
guró que se está intentando llevar tropa a la zona, pero el clima ha impedido que aterricen los helicópteros.

El militar también prefiere esperar la confirmación de los muertos. Hay mucha especulación. El estallido de un 
cilindro no deja esa cantidad de muertos, dijo.



Por otra parte, organizaciones sociales informaron que ellos habían advertido de los riesgos que corría la 
población de estos municipios.

La Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, el equipo misionero Justicia y Paz, y la ONG Paz y 
Tercer Mundo informaron, en un comunicado, que los paramilitares tomaron posesión de las dos cabeceras 
municipales el pasado 21 de abril y que el primero de mayo se iniciaron los combates.

El documento relata que el artefacto explosivo cayó en la tarde del 2 de mayo, en medio de la confrontación 
armada.

Nos preocupa que las instituciones del Estado a las que se les informó oportunamente la inminencia de los 
combates y el riesgo en que se encontraba la población civil no hicieron nada para evitar la tragedia”, dice el 
comunicado.

El sacerdote contó que el equipo de la Diócesis en Vigía hacen parte 9 personas, entre sacerdotes y misio-
neros.

Dos sacerdotes resultaron heridos, pero levemente y el padre Janeiro Jiménez no aparece. Suponemos que 
debe estar con la gente que se escondió en la selva, dijo el religioso.

(Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1350581)

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM


D. Bojayá y el problema de la ayuda

Lunes, 06 de mayo de 2002

José Baig, corresponsal de la BBC en Colombia.

Cuatro días después de la masacre que costó la vida a 110 personas en el noroeste de Colombia, la falta de 
asistencia humanitaria sigue siendo el principal problema de los habitantes de Bojayá, en el departamento de 
Chocó.

Las unidades militares todavía no han logrado controlar la situación en la zona, pues los grupos armados no 
permiten el ingreso a través del río Atrato, prácticamente la única vía de acceso al área fronteriza entre los 
departamentos de Chocó y Antioquia.

Los soldados deben lidiar en la región con la guerrilla y los paramilitares.

La Fuerza Aérea Colombiana logró derribar un helicóptero que atacó a las aeronaves que patrullan el lugar.

Hasta el momento no se ha determinado si el helicóptero pertenecía a los paramilitares o a los guerrilleros.

NOTAS DE PRENSA



Algunas informaciones indican que continúan los enfrentamientos entre los grupos paramilitares y los 
guerrilleros de las FARC y eso también impide el ingreso seguro de las autoridades y los organismos 
de ayuda.

Críticas al gobierno

El alcalde de la localidad de Bojayá indicó a los medios de comunicación que el principal problema aho-
ra es la falta de ayuda humanitaria.

Cerca de 45 mil habitantes de la zona dejaron de recibir alimentos el 21 de abril, cuando las FARC blo-
quearon el acceso al río.

A esto se suma el problema de los desplazados que huyen de la violencia y se trasladan a otras regio-
nes.

El presidente Andrés Pastrana anunció el envío de cuatro mil soldados a la región y la reconstrucción 
de las estaciones de policía en Bojayá y Vigía del Fuerte, a ambos lados del río Atrato.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas y otros organismos de 
ayuda denunciaron que desde hace más de dos años se había advertido de la vulnerabilidad de la zona 
y el gobierno no atendió sus llamados.

(Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1971000/1971906.stm)

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1971000/1971906.stm


E. 60 Civiles muertos
Sábado, 04 de mayo de 2002

Escribe José Baig, corresponsal de la BBC en Colombia.

Unos 60 muertos, casi un centenar de heridos y alrededor de 150 desaparecidos es el saldo, hasta ahora, 
de los fuertes combates que libran desde hace dos días guerrilleros y paramilitares en el noroccidente de 
Colombia.

Los enfrentamientos se producen en los alrededores de Boyajá, en la ribera del río Atrato, justo en la 
frontera entre los departamentos de Chocó y Antioquia, ubicado a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Las informaciones que llegan desde el lugar indican que en el transcurso de un combate, uno de los gru-
pos hizo estallar un cilindro de gas relleno de metralla, que hace las veces de un mortero de fabricación 
casera.

Población civil

Aparentemente, la comunidad se encontraba reunida con un sacerdote dentro del templo de la localidad 
al momento del ataque. Lo cual explica, según las autoridades, el elevado número de víctimas.
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Todavía se desconoce si el ataque fue intencionalmente dirigido hacia la población civil o si se trató de 
un error de cálculo de los grupos armados.
Las autoridades de Chocó y Antioquia dicen que hasta el momento no ha sido posible enviar ayuda al 
lugar, pues los grupos armados impiden el acceso por río y le disparan a las aeronaves que se acercan.

La mayoría de las víctimas han sido trasladadas hasta la vecina población de Vigía del Fuerte, donde 
apenas hay capacidad para hacer frente a la emergencia, según explicaron las autoridades del hospi-
tal local.

Sin presencia de las FF.AA

La zona es disputada por la guerrilla de las FARC y los paramilitares de ultraderecha, quienes buscan 
el control territorial de esta región, rica en maderas y otros recursos naturales.

Desde que las FARC tomaron control de la zona, en marzo de 2000, la policía abandonó esa localidad, 
dejando a sus pobladores a merced de los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones humanitarias denunciaron que desde hace años se 
había advertido de la vulnerabilidad de la población civil que habita esa zona en disputa.

(Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1967000/1967245.stm) 

FF.AA
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1967000/1967245.stm
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F. Cuántos muertos hacen una masacre

8 de mayo de 2002

Daniel Samper Pizano

La prensa describe el ataque de las Farc en Bojayá como una masacre; el presidente Andrés Pastrana 
afirma que se trata de un genocidio; algunos testigos mencionan lo ocurrido como una carnicería.

Algo similar, pero referido a las cifras, sucede con los actos de Israel en Palestina. Algunos lectores se 
quejan de que en esta columna se haya hablado de 400 muertos en Yenín. Y citan cifras tan buenas, tan 
malas o tan dudosas como las que, reconozco, puedo yo dar: que más de mil, que menos de 300, que 
menos de 100, que unas pocas docenas.

Tanto el episodio de Bojayá como el de Yenín amenazan con disolverse en una discusión semántica o 
aritmética. Reuniendo las dos perversiones, el viceprimer ministro israelí, NatanSharansky, señala que en 
Yenín sólo fueron derribadas 95 de 1.100 casas. Es esto una masacre?, pregunta con sorna.

Ignoro si el Derecho Internacional Humanitario ofrece definiciones para las diversas atrocidades que los 
seres humanos somos capaces de cometer. Podría pensarse que una carnicería es un combate o ataque 
en el cual se produce un elevado saldo de víctimas mortales. Cuántas? Está por verse. Y que una matanza 



es una carnicería en la cual una parte lleva ventaja notoria sobre la otra. Y que una masacre es una ma-
tanza en la cual se agrega a la desproporción de fuerzas la violación flagrante de elementales normas 
de consideración y un espíritu contumaz de destrucción. Y que un genocidio es un plan deliberado de 
aniquilación de un pueblo o una etnia.

De todos modos, se trata de crímenes colectivos infames y repudiables. Eso es lo que importa.

Es peligroso reducir estos hechos a una cuestión de cifras; con semejante recurso se ha pretendido 
escamotear muchos de los más escalofriantes despropósitos de la Historia. Las cifras acaban por 
convertirse en comodín para enfriar, exagerar o absolver. Los neonazis aseguran que en el Holocausto 
no murieron 6,5 millones de judíos, sino apenas un par de millones, como si eso lo hiciera menos es-
pantable. Hace décadas, cuando se desató en la URSS el antisemitismo, algunos patriotas alegaban 
que en la II Guerra habían muerto 25 millones de soviéticos, lo cual les confería una especie de supe-
rioridad moral sobre los judíos, que habían perdido sólo una cuarta parte de ellos. Pasado medio siglo, 
el líder francés neonazi Jean Marie Le Pen afirma que lo de los judíos y los hornos crematorios fue una 
mera anécdota. Hay, incluso, quienes niegan el Holocausto y lo atribuyen a propaganda sionista.

La aritmética exculpadora de Yenín ofrece el mismo riesgo. El alcalde de la ciudad afirma que el nú-
mero de muertos puede llegar a l.000 (El País, 20 de abril) y algunos líderes palestinos calculan que 
murieron por lo menos 500 (The Washington Post, 20 de abril). En el campo contrario, los israelíes 
barajan cifras contradictorias. El 13 de abril eran 100 muertos palestinos, según el Ejército, y 200, 
según funcionarios oficiales (The New York Times); pocos días después, el Ejército seguía resucitando 
muertos: ya sólo habían sido 45 (The New York Times, 19 de abril).

Periodistas, observadores internacionales y delegados de ONG tenían una idea distinta. Según un 
enviado especial español, murieron unos 250 palestinos y -confirmado por todos- 23 soldados israe-
líes (ABC, 13 de abril). La Comisión de Derechos Humanos de la ONU habló el 15 de abril de cientos de 
civiles palestinos muertos, incluyendo hombres y mujeres, y el director de la agencia de la ONU para 



Refugiados Palestinos esquivó los números y optó por la semántica: Estamos ante una matanza . Es di-
fícil precisar el número de muertos, por lo cual 400 puede ser tan exagerado como 200 puede ser corto.
La sustancia del problema no está en la aritmética, ni en la denominación del atropello, sino en los hechos 
vividos, el espíritu de aniquilación que imperó, los abusos contra civiles y los medios empleados para 
conseguir el fin militar propuesto. Lo indudable -sostiene The Economist- es que una semana después 
de la invasión, el barrio de refugiados es un escenario de devastación sin antecedentes en los 34 años 
de ocupación de Israel.

Los testimonios hablan de jóvenes y mujeres utilizados en Yenín como escudos humanos, civiles asesi-
nados a sangre fría, enfermeras abaleadas cuando atendían a heridos, ambulancias a las que se impidió el 
paso, niños abatidos cuando llevaban algo de comida a casa, un hombre en silla de ruedas aplastado por 
un tanque... (The Independent, The New York Times). Toda la verdad no se sabrá nunca, máxime porque 
Ariel Sharon boicoteó la comisión internacional que iba a investigar los hechos. Aunque poco interesen 
a la prensa internacional, los relatos de Bojayá no son menos patéticos. Todos estos son crímenes mi-
serables (como lo son también los actos de terrorismo palestinos); todos atacan directamente principios 
elementales de convivencia y dignidad humana; todos merecen el repudio vigoroso de quienes creemos 
que no hay simpatía política, convicción religiosa, solidaridad racial, excusa semántica ni ecuación aritmé-
tica que los atenúe o justifique.

(Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1342979) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM


Herramienta 3. Relato sobre el narcotráfico 
y el desplazamiento

Relato construido por FICONPAZ con una mujer campesina
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Soy nariñense de origen y campesina de mi región. Yo me críe en el campo, 
allí tenía mi finca, tenía de todo: sembrábamos maíz, teníamos animales y 
huertas. No conocía la pobreza porque allá tenía todo. Logré estudiar hasta 
grado once y cuando me casé, mis papás nos dieron una finca en la que no 
nos faltaba nada. Así logramos tener nuestro propio negocio, nuestra propia 
vida y durante mucho tiempo fuimos felices. Yo era negociante de ganado, 
compraba lotes de ganado y salía a los pueblos y los negociaba, hasta que me 
tocó salir y venirme a la gran ciudad.

Recuerdo que mi pueblo era pequeño, allí sólo había un televisor para todos. 
Parecíamos una familia, todos nos conocíamos y allá no se veía violencia, no 
había problemas. Pero como no todo dura, las cosas cambiaron cuando llegó la 
famosa coca. Todos los finqueros empezamos a sembrar y esa plata, así como 
llega se va, la plata enceguece; con mucha plata uno se enloquece. Empecé 
a comprar muchas cosas, en menos de seis meses el pueblo ya tenía varias 
carreteras a diferentes fincas y llegaba mucha gente de todos lados: de Cali, 
de la Costa y de muchos lugares. El pequeño pueblo empezó a crecer y a 
cambiar a pasos agigantados, entonces llegaron por un lado los paramilitares 
y también la guerrilla; por los lados de Policarpa estaba la guerrilla y más hacia 
Cumbitara los paramilitares, y en el medio de los dos, la policía, pero allá sólo 
había cuatro policías.

Yo sembré la coca sin permiso de mi esposo. Fue decisión mía. Ni él, ni nadie 
de mi familia sabían por que tenía tanto dinero, ni de dónde sacaba para 
apostar y comprar cosas. Mis papás me preguntaron que de dónde sacaba 
tanto dinero, porque yo ya tenía dos fincas y todo el tiempo tenía dinero, así 
que les dije que mi dinero era por el maíz y los granos. Con el tiempo, mi marido 
empezó a investigar y se dio cuenta que en la mayoría de las fincas se estaba 
sembrando coca; así que en una tarde de esas mi esposo envió una carta a 
la policía pidiendo que erradicaran la planta. Faltando dos días para las fiestas 
del San Pedro, en el pueblo había más de cien policías, ejército y mucha gente; 
le pregunté a mi mamá y a mi hermano qué pasaba y ellos contestaron “pues 
dicen que en el pueblo hay coca”, yo dije que no sabía nada.

Al poco tiempo me dijeron que había una reunión en el pueblo y toda la gente 
debía estar; yo me preocupé porque lo primero que pensé es que se habían 
dado cuenta que yo sembraba coca o que algo extraño pasaba. Cuando fui 
a la reunión, allí empezó mi desgracia porque un policía se levantó y dijo que 
habían llegado rumores que a los alrededores se estaba sembrando coca 
y marihuana, así que querían hacer una limpieza; pedían permiso primero a 
todos los finqueros para realizar eso y nadie se opuso. Siendo así las cosas, 
propusieron iniciar por la finca de la señora Checa –se referían a mí- y yo 
inmediatamente pensé: “me aventaron a mi sola”; pero luego un señor, también 
de la policía, aclaró que esto era gracias a mi esposo y su insistencia en realizar 
esa limpieza. Claro, el asunto era que mi esposo no sabía que yo sembraba 
coca.

Ahí inicio el calvario. Los paramilitares eran los que nos compraban la coca y no 
podíamos venderle a nadie más. Entonces, después de eso, ellos me sacaron 
con mi primo, porque nos acusaron de ser sapos. Cuando me llevaron yo pensé: 
“que me maten de una vez”. Ellos me llevaron y me retuvieron torturándome 
casi por cuarenta días… son personas malas, no tienen corazón; a mi primo 
lo mataron lentamente, le cortaron las orejas y los dientes. A mi esposo le 
pidieron cuatrocientos millones para que a mí no me hicieran nada, así que 
el vendió todo y se lo entregó a ellos; quedamos sin nada, completamente 
en la calle. Me salvé y logré escapar porque mi primo me dijo que a él lo iban 
a matar y luego esos hombres se iban a ir a celebrar; entonces vi que era mi 
oportunidad para escaparme. Era mi finca donde me tenían encerrada, yo la 
conocía muy bien y era una oportunidad para escapar, tenía que aprovecharla. 

A las dos de la mañana mataron a mi primo de un tiro y se fueron a celebrar 
como lo habían programado; yo dejé que se fueran y logré salirme de la choza 
donde me tenían; corrí y corrí muchísimo hasta donde una tía. Después me 
vine acá para la ciudad donde estaban mis hijas. Yo estaba muy triste porque 
mi esposo había cometido el error de vender todo y darles el dinero, aunque él 
dice que quien cometió el error fui yo. Llegamos a vivir a una pieza todos. Allí 
pasaron dos años en los que yo no quería saber de nada, porque antes lo tenía 
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todo y luego tuve que enfrentar la experiencia de no tener nada y tener que 
pedir para comer. Me la pasaba enferma, los médicos no me encontraban lo 
que tenía, pero me la pasaba hospitalizada. Yo realmente no quería vivir. Ellos 
de venganza, me mataron a mis dos hermanos, mataron a quince primos, a mis 
cinco cuñados; ellos desintegraron a mi familia, la familia se acabó totalmente, 
todas las mujeres que quedamos en la familia tuvimos que irnos a distintas 
partes, no podíamos ni comunicarnos. 

La policía un día llegó y nos dijo que debíamos registrarnos como desplazados, 
pero mis hijas no quisieron porque les daba miedo que las discriminaran y les 
dijeran cosas en el colegio. Yo no creo en la policía porque mi esposo sí cometió 
el error de enviarles esa carta para solicitar limpiar el terreno, pero fue mayor 
el error de ellos por nombrarnos en todos lados diciendo que nosotros fuimos 
quienes solicitamos su presencia en el pueblo. Haberle dado la información 
a la policía fue como dársela directamente a las Águilas Negras, si la policía 
hubiese hecho lo que por ley debían hacer, sólo nos habrían encarcelado y ya, 
pero a mí lo que más me duele es que mataron a mi familia, nosotros somos 
seis hijos y mataron a los dos hombres, uno de ellos odiaba la coca.

Ya después conocí a unas mujeres que hablaban de la política pública de 
mujeres y les gustaba invitar a mujeres desplazadas; yo nunca dije que era 
desplazada porque me preocupaba que no me dejaran hablar y opinar, así que 
yo asistía a todo y leía todas las leyes que ellas nombraban y las sentencias de 
la Corte constitucional. Un día, en un evento iban a presentar una propuesta 
para mujeres y vi que en el documento no especificaba cosas paras las 
mujeres desplazadas, así que yo pedí la palabra y dije que la política pública no 
estaba incluyendo a las mujeres víctimas del conflicto armado, afirmé que se 
debía poner un eje sobre las mujeres víctimas, porque si no lo hacían, pues no 
había posibilidades para que nosotras participáramos,  que éramos muchas 
en ese momento, así que al final dijeron que sí, que se debía estudiar el tema 
y desde ahí trabajo con mujeres víctimas del conflicto y participo en cosas 
comunitarias.

Yo quisiera olvidar lo que me ha pasado, pero eso está ahí, sigue ahí. Yo creo 
que de pronto por la ingenuidad mía, por ambición, porque entre más se tiene, 
más se quiere. Pienso que si quizá no hubiera sembrado esa coca no me 
habría pasado esto, sería feliz en mi pueblo, no habrían matado a mi familia. 

Pero lo que más me ha dolido es lo que ha ocurrido con mis hijas, ya que ellas 
siempre me señalaban y me decían que por mi culpa pasó todo. Hasta que 
un día decidieron escuchar mi versión, y les expliqué que buscaba también 
un futuro y que no sabía que podría destruir todo y afectaría a la familia; de 
haberlo sabido yo no habría sembrado eso nunca. 

La tristeza también me da, al recordar que mi mamá me decía que ella nunca 
pensó que mis hermanos morirían primero que ella, sino que ellos serían 
quienes la enterraran, como se supone que debe ser. Ahora comparto esta 
historia con jóvenes de colegios, esperando que puedan entender parte de lo 
que ocurre en este país con todo el negocio del narcotráfico y el micro tráfico. 
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Haga clic sobre la libreta para descargar 
la “Ficha guía para la investigación”

Herramienta 5. Ficha guía para la investigación
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Herramienta 6. Entre el horror y la esperanza: un relato 
sobre el pueblo de Inzá, departamento de  Cauca

Relato construido por FICONPAZ con una mujer lideresa y defensora de DDHH 
proveniente de Tierradentro departamento del Cauca, quien participó en los 

Diálogos pedagógicos de la memoria.
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Yo vengo de Tierradentro Cauca, una región muy reconocida porque allí se 
encuentra un Parque Nacional Arqueológico sobre tumbas indígenas, que fue 
nombrado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. A pesar 
de la violencia en la zona, las poblaciones nos hemos unido y yo personalmente 
-como campesina que me reconozco- pertenezco a la Asociación Campesina 
de Inzá-Tierradentro (ACIT), con la cual hago un trabajo de formación en 
derechos humanos y reivindico los derechos de las mujeres. 

Pero mi historia no sólo empieza conmigo, porque, aunque haya sido nacida y 
criada en Inzá, mis padres y mis abuelos vienen del Tolima y fueron desplazados 
por allá en el año 1948, producto de la violencia entre liberales y conservadores. 
De la zona del Líbano y Dolores Tolima fueron a dar a las montañas del Cauca, 
al municipio de Inzá. También les tocó vivir la violencia porque muchas veces 
quedaron encerrados en Inzá y no podían ir al pueblo por jabón o salir por 
aquellas cosas que se necesitaban cotidianamente y que son distintas a las 
que produce la tierra. Recuerdo que si bajaban al pueblo era peligroso porque 
siempre aguardaban unos conservadores y un cura listos para matarlos. De 
hecho, a muchos les cortaron los dedos; yo conocí a tíos y abuelos que no 
tenían dedos en sus manos y muchas otras personas que sobrevivieron al 
haber rogado que no los mataran tras negar ser liberales o evangélicos. 

En 1967 fue la primera incursión de guerrilla en Inzá, ese fue uno de los 
primeros municipios tomados por Manuel Marulanda Vélez poco después de 
que nacieran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). 
Allí se entraron al pueblo matando a seis monjas y un cura que intentaban 
evitar la entrada de la guerrilla. 

Hubo otra toma importante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) en el 
año 1986, pero esa toma fue más política porque echaron tiros al aire, acorralaron 
a los policías diciéndoles que no querían enfrentamientos y realizaron reuniones 
con la gente del pueblo para explicarles qué era lo que estaban haciendo.

También en el 2001 hubo otra toma de las FARC-EP pero esa sí fue grave 
porque llegaron con bombas hechas con cilindros de gas, cuando eso lo 
accionan como arma no hay un nivel de seguridad o precisión para lanzarlo. 
Por eso cuando lanzaron esos cilindros desde la montaña tratando que fueran 
a la estación de policía, terminaron cayendo en la plaza de mercado dejando 
todo vuelto nada. Menos mal nadie murió porque nos hicieron evacuar la galería 
(palabra que se usa para identificar a las plazas de mercado). Ahí fui yo víctima 
porque me quedé sin mi puesto de mercado. Al final hubo muchos muertos 
por parte de la guerrilla y la policía.

A partir de esas tomas guerrilleras se dio inicio a la militarización en el territorio, 
durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), a través de 
aviones fantasmas y luego con los bombardeos a toda hora y por todos 
los lados. Ahí fue cuando Uribe empezó con un programa llamado “Soldado 
Campesino” donde reclutaban a nuestros hijos, les hacían entrenamiento 
militar por unos pocos meses y luego los devolvían a las comunidades para 
servir de informantes al ejército. Eso fue terrible para las comunidades, sobre 
todo para las mujeres madres porque les enseñaban que debían cuidar el fusil 
como si fuera su propia madre y ahí fue que se distanciaron de las mamás al 
cambiarlas por un fusil. Los jóvenes no podían hablar con la gente y mucho 
menos con las mamás porque sospechaban que eran de la guerrilla. Esto 
rompió los lazos sociales y familiares. Muchas de las madres no pudieron 
aguantarlo y se fueron desplazadas porque no querían ver a sus hijos como 
soldados campesinos. 

Luego empezaron a acosar a las niñas del pueblo y eso generó que se dañaran 
las familias. Las seducían y las ponían en busca de información sobre la guerrilla 
y muchas de ellas quedaban embarazadas sin saber cuál era el padre de su 
hijo porque en algunas ocasiones trasladaban a los militares a otros batallones 
y eso quedaba así. Otras niñas quedaban con enfermedades venéreas y 
otras eran abusadas en los mismos colegios ya que los militares hacían sus 
cambuches (Palabra comúnmente asignada a los sitios de asentamiento del 
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ejército) dentro de los colegios. Por eso el conflicto afecta muy diferente a las 
mujeres, porque terminan siendo objetivo militar.

Con esa militarización también vinieron los falsos positivos cuando cogían a 
los jóvenes que salían luego de las fiestas en el pueblo. Hubo una vez donde 
se supo que mataron a unos jóvenes a los cuales les pusieron uniforme y los 
dotaron con supuestas armas que tenían. Al ver situaciones como ésta, hubo 
personas del municipio que algo conocían de derechos humanos y terminaron 
llamando a la Defensoría del Pueblo, a la Alcaldía y a la Asociación, para mirar 
qué se podía hacer. La solución de momento fue que quienes identificaban 
como su familiar, no debían despegarse del joven para que no se lo llevaran a 
la base. Cuando se los llevaron, la gente empezó a salir a la calle a solidarizarse 
con las familias de los jóvenes hasta que lograron sacarlos de allá. De todas 
formas, ya era muy tarde porque ya habían aparecido como guerrilleros en 
fotos por las noticias -la televisión y los periódicos-. De todos esos casos, sólo 
dos han pasado a un proceso de reparación (se refiere a procesos establecidos 
en la ley 1448 de 2011, ley de atención, asistencia y reparación integral a 
víctimas del conflicto armado) pero no ha sido lo que han querido las víctimas 
porque ninguna madre quiere que le maten a su hijo y luego se lo paguen como 
si fuera un marrano o una vaca. Otra de las reparaciones que se les ocurrió a 
los militares fue disque ir a los colegios donde sucedieron los hechos, a dictar 
unas charlas sobre derechos humanos. Ahí fue que a muchas no nos pareció 
eso, porque, cómo era posible que los propios militares que habían cometido 
esos hechos estuvieran haciendo un trabajo sobre derechos humanos.
 
En el 2013 tuvimos el último impacto de la guerra con un carro que estaba en 
una gasolinera y le habían puesto una bomba. Eso fue muy temprano y por 
eso no hubo muchos muertos, murieron unos militares y un joven que estaba 
en el lugar. Lastimosamente, al momento que pasó esto la gente empezó a 
tomar fotos desde sus celulares y subirlas a facebook, mostrando pedazos de 
cuerpo que se encontraban regados por todas partes. Se supo que el ejército 
no se tomó mayor molestia en levantar los restos, enviarlos a Neiva para que 
repartieran los restos de cada persona muerta y así sucesivamente, al final 
enviaban a cada madre los restos de sus hijos con una bandera y una nota de 
agradecimiento por el servicio prestado a la patria. Es inhumano esta forma, 
pues no les importa la vida de las madres y sobre todo de los muchachos que 
terminan trabajando para ellos. 

La ACIT es una organización rural de base campesina, conformada en 1997 y 
de la cual hacemos parte aproximadamente tres mil quinientas familias que 
habitamos el municipio de Inzá. En Inzá hay importantes avances en diferentes 
formas de organización social, una buena parte de la población hace parte 
de alguna agrupación relacionada con el reconocimiento de su identidad y 
sus intereses. En mi caso, trabajo en el Comité de Mujeres (CM), nosotras 
trabajamos por grupos veredales con el fin de sacar adelante diferentes 
propuestas productivas y de economía, también hacemos campañas de 
visibilización sobre nuestros derechos, la soberanía alimentaria y el derecho a 
la tierra para mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias.

Al principio, organizarnos como mujeres fue difícil porque la gente decía que 
éramos brujas, que íbamos a dañar los hogares, a las mujeres les costaba 
dialogar con sus hijos y sus esposos, pero hemos tratado de que nos 
reconozcan en todos los espacios: en la casa, en la cocina, porque es desde 
ahí, desde la cama y desde el fogón que parte la construcción de la sociedad 
y esa sociedad nos debe reconocer a hombres y mujeres como iguales. No es 
malo que las mujeres estemos en la casa, pero sí hay condiciones que tienen 
que cambiar y deben ser diferentes para que estemos bien. Estas cosas han 
venido cambiando y se puede ver en las caras de las mujeres que hacen parte 
de este proceso, ellas se sienten libres y reconocen que son capaces de tomar 
decisiones y participar en las asambleas, en las juntas de acción comunal. 
Nosotras como mujeres hemos tomado decisiones muy importantes en la 
organización, en las subdirectivas y en las escuelas a donde vamos.

Trabajar el tema de la soberanía alimentaria como mujeres campesinas nos 
hizo ver la necesidad de defender la producción de nuestros alimentos y 
recuperar nuestras semillas, saberes y sabores nativos y desde ahí reconstruir 
la memoria para reencontrarnos con nuestra identidad y nuestro territorio. 
Esto ha implicado un trabajo de formación desde nuestro contexto, nuestra 
realidad económica, cultural y política, pero también con una mirada de género.

Todavía falta mucho para que haya igualdad de condiciones, pero estamos 
haciendo ese trabajo, estamos haciendo sentir que las mujeres hacemos 
parte del proceso organizativo campesino y social. Con el impulso de muchas 
de las iniciativas que han surgido desde el comité de mujeres hemos logrado 
que ellas también aporten incluso económicamente a sus hogares y esto 
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las empodera, las saca de la subordinación a la que han estado sometidas 
históricamente. Algunas de las iniciativas por ejemplo son una tienda 
comunitaria, una panadería, una parcela de dos hectáreas donde se produce 
para repartir en las casas y lo que queda se lleva al mercado y también un 
fondo social en el que se compran acciones para ahorrar, pero también para 
que quien necesite pueda acceder a un crédito mientras hay temporada baja 
o aún no ha salido la cosecha. 

Queremos seguir motivando más mujeres y hombres a participar y lograr 
más empoderamiento. Creemos que los encuentros, las juntas campesinas 
de mujeres para hablar de nosotras, le aportan a la construcción de la paz, 
lo hacemos desde el fogón, desde la parcela, esos son nuestros trabajos de 
discusión, son nuestros feminismos campesinos.

Ahora la gente está más organizada y por eso nosotras como mujeres 
estamos haciendo lo posible para formar sobre derechos humanos a hombres 
y mujeres. Les hemos enseñado a los hombres a lavar la ropita, a cambiar los 
pañales a sus hijos, a hacer labores de la casa para que se vuelvan unos papás 
más afectivos. Los motivamos para que sean buenos maridos y así sus hijos 
van a tener mejores recuerdos de ellos e inclusive, puedan ser mucho mejores 
papás que sus propios padres. Es así como valoramos a nuestras familias y a 
nuestras parejas en igualdad de condiciones. Con eso estamos haciendo paz.

Sobre los diálogos de La Habana sabemos que traerán grandes e importantes 
cambios para la gente del campo, porque pararán los bombardeos, las 
matanzas, las fumigaciones y habrá desminado, todo esto sí es una ganancia. 
Ya podremos recorrer los caminos tranquilos así nos desviemos de los caminos 
porque sabremos que no hay peligro de pisar una mina. De igual forma, es 
necesario conocer la verdad para que sepamos lo que ha pasado y construir 
la paz con esperanza para que nuestros hijos y nietos tengan un mejor futuro 
en Inzá.



inzá
departamento de cauca

inzá

Tomado de: http://inza-cauca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2893911

http://inza-cauca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2893911


Herramienta 7. Experiencias de resistencia4

1. Nombre de la experiencia: La Ruta Pacífica de las Mujeres
La Ruta Pacífica de las Mujeres

Antioquia, Cauca, Bogotá, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Santander, Putumayo y Bolívar

Nombre de la 
experiencia:

Regiones donde 
se desarrolla:

Trabajo por los derechos de las mujeres, por la paz y la solución negociada del conflicto armado en Colombia.

Uno de sus lemas es: ¡Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra!

Temática o 
énfasis:

Investigación feminista, acompañamiento psicosocial y jurídico, denuncia pública, incidencia en política pública, memoria histórica

Descripción: La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja por la paz y la solución negociada del conflicto armado en Colombia, por la
visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la reconstrucción 
de la memoria histórica para la No Repetición.

Surgió públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia hacia las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como urbanas, 
defendiendo una propuesta de terminación de la guerra por la vía política negociada, que ayude a transformar la vida de las mujeres y de las comunidades afecta-
das, así como la construcción de una democracia participativa en el país.

Mantiene una estructura nacional con implementación en nueve departamentos del país (Antioquia, Cauca, Bogotá, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Santander, 
Putumayo y Bolívar). Una estructura de coordinadoras regionales y un trabajo de acompañamiento a las mujeres, movilización contra la guerra y defensa de los 
derechos de las mujeres en diferentes ámbitos.

Uno de los más recientes e importantes proyectos que han desarrollado en los últimos años es la Comisión de la Verdad y la memoria de las Mujeres. Una iniciativa 
para la recuperación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del conflicto armado, que aúna la investigación con el acompañamiento, desde un enfoque 
feminista, a través de la documentación de las historias y hechos contados por más de 1.000 mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Los testimonios 
fueron recogidos por las propias mujeres, documentados, transcritos, codificados y analizados para la construcción de una historia colectiva en la cual las mujeres 
se sientan representadas y sea expresión de sus voces.

El proyecto quiere ser también una parte del camino para una futura Comisión de la Verdad en el país, que parta de la experiencia de las mujeres. Este trabajo es ya 
un resultado y una propuesta para avanzar en ese proceso.

(Adaptado de: http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/images/C-2B-6-RUTA-PACIFICA-NACIONAL-1.pdf)

Medios y 
estrategias:

• Página Oficial: http://www.rutapacifica.org.co/
• Ruta Pacífica de las Mujeres; Alfonso, C. & Beristain, C. (2013) Memoria para la vida una comisión de la verdad desde las mujeres 

para Colombia. Bilbao: Universidad del País Vasco-Hegoa. Disponible: http://www.rutapacifica.org.co/descargas/comisionverdad/-
memoriaparavida.pdf.

Webgrafía y 
bibliografía:

Mujeres que viven en contextos de guerra y que han sido víctimasPoblación:

4 Las fichas fueron tomadas y adaptadas de: Secretaría de Educación del Distrito; Palacios Doncel, Diana Liceth; Fajardo Maldonado, Sandra Milena; y otros  (2015) Abrir nuevas ventanas para 
sembrar la paz: Una ciudadanía que construye. Bogotá: Secretaría de educación del Distrito.



2. Nombre de la experiencia: Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)

Cimitarra, Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza (Santander). Correspondiente a la cuenca media del río Carare.

Nombre de la 
experiencia:

Regiones donde 
se desarrolla:

El derecho a la Vida, la paz y el trabajo de los pobladores campesinos de la región.Temática o 
énfasis:

Comunidad de paz.

Descripción:

“La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare es una organización creada el 14 de mayo de 1987 para luchar por la vida, la paz y el trabajo, ante las 
continuas violaciones a los derechos humanos realizadas por los actores armados. Está compuesta por 650 socios, 36 juntas de acción comunal y 14 organiza-
ciones de base. En 1990 obtuvo el “Right Livelihood Award” en Estocolmo, considerado como el Nobel Alternativo de Paz y en 1995 el reconocimiento “Nosotros 
el pueblo, 50 comunidades” otorgado por Naciones Unidas en Nueva York.

En la historia del Carare el conflicto armado tuvo varios momentos desde los años 70 hasta nuestros días: en primer lugar, los abusos de la Fuerza Pública y el 
ingreso de las guerrillas; más tarde la confrontación entre las FARC y el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS) apoyado por miembros del Ejército y la 
Policía; posteriormente el posicionamiento del narcotráfico y el predominio de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y su Frente de Puerto Boyacá; 
y finalmente las nuevas formas delincuenciales que emergieron luego de la desmovilización de estos últimos y el reposicionamiento de la subversión.
Durante todos estos periodos se presentaron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, entre las que sobresalen: homicidios selectivos; masacres; 
torturas y tratos crueles; desapariciones forzadas; reclutamiento ilegal de menores; persecución y amenazas; actos de intimidación; restricción a la libertad de 
asociación; destrucción de bienes materiales individuales y colectivos; uso de minas antipersonal; restricción a la movilidad a través de retenes y puestos de 
control; estigmatización de los miembros de la asociación; limitaciones al libre desarrollo de prácticas culturales; destrucción de la infraestructura comunitaria; 
actos de intromisión en la esfera privada familiar; destrucción del medio ambiente; entre otros.

Paralelo a esta historia de violencia se dio un proceso de resistencia civil, que tiene en sus orígenes la creación en 1960 del Sindicato de Trabajadores Agrícolas 
del Carare, en 1985 la fallida Asociación de Productores Campesinos del Carare y en 1987 la ATCC que en 1987 logra un pacto con los grupos armados de respe-
to a sus derechos, que se rompe con el asesinato de tres de sus líderes en Cimitarra el 26 de febrero de 1990.

No obstante la ATCC, nunca desfalleció en su defensa por la vida, la paz y el trabajo, lo que le significó el reconocimiento internacional y continuó un proceso de 
resistencia civil, del que dan cuenta las concentraciones en La Pedregosa (Sucre) en 2001, 2003 y 2004 en contra de la violencia paramilitar y las acciones que 
aún hoy realizan frente a las nuevas dinámicas del conflicto armado”.

(Tomado de: http://atccvidaypaz.org/index.php/conozca-la-atcc/historia-de-la- atcc)

Medios y 
estrategias:

• Página Oficial: http://atccvidaypaz.org/
• Grupo de Memoria Histórica (2011) El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare 

(ATCC). Bogotá: Taurus.

Webgrafía y 
bibliografía:

Habitantes de la región media del Carare.Población:



3. Nombre de la experiencia: Yanama: Experiencia de reencuentro y esperanza 

Yanama: Experiencia de reencuentro y esperanza

La Guajira en Colombia y Venezuela

Nombre de la 
experiencia:

Regiones donde 
se desarrolla:

Identidad étnica, trabajo colectivo, defensa del territorioTemática o 
énfasis:

Rituales, actividades de recuperación en el territorio, otras actividades colectivas propias de la comunidad

Descripción: En wayuunaiki [idioma de los Wayuu], yanama significa días de trabajo colectivo. Se trata de jornadas en las cuales las familias que habitan en un 
territorio, se encuentran para unir esfuerzos, aportando trabajo, ideas, comida y otros recursos para lograr un bien común.

Todos los años, desde el 2005, en el mes de abril se realiza un yanama muy especial en Bahía Portete que busca hacer memoria sobre las víctimas de la masacre 
ocurrida el 18 de abril de 2004, y que fue llevada a cabo por paramilitares, que como resultado obligó a 800 personas aproximadamente a abandonar su hogar. 
Esta actividad tiene el propósito de apoderarse del territorio ancestral de las familias que habitaban allí y ejercer control militar, político y económico.
Cada yanama ha sido organizado por las autoridades tradicionales de Bahía Portete y por un grupo de mujeres que a finales del 2004 crearon la organización 
Wayuu Munsurat, que significa Mujeres Tejiendo Paz.

Desde la ciudad de Maracaibo y otras ciudades en la Guajira en donde permanecen desplazados, habitantes tradicionales de Portete y víctimas de la masacre 
emprenden un viaje de regreso a su territorio ancestral para contarle al país y al mundo lo que ha ocurrido, para recordar a quienes murieron, para sanar las
heridas y para defender sus derechos.

Algunas de las mujeres Wayuu que participan en los yanama expresan lo que esta experiencia significa para ellas: “Cuando uno viene se llena de mucho valor y 
nos olvidamos del miedo (…) El Yanama ha sido romper y volver a llegar, tratar de curar no solamente la parte ritual asociada con el llanto a los muertos, sino la 
determinación de no dejarse despedazar culturalmente” (Grupo de Memoria Histórica, 2010:187).

Durante los días de yanama, se realizan actividades como el recorrido por el territorio, la recuperación del cementerio ancestral y rituales de sanación y limpieza 
interior; además de otras actividades cotidianas como cocinar y tejer. 

Indígenas y autoridades Wayuu de La Guajira y de Venezuela, así como miembros de otros pueblos indígenas, Arijunas de organizaciones de derechos humanos 
internacionales y nacionales, representantes del Gobierno Nacional y de otros movimientos sociales, participan en el yanama.

Medios y 
estrategias:

• Audiovisual sobre Bahía Portete: https://www.youtube.com/watch?v=wvVD68iikXg
• Grupo de Memoria Histórica (2010) La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira. Bogotá: Taurus.

Webgrafía y 
bibliografía:

Indígenas WayuuPoblación:



4. Nombre de la experiencia: Comunidad de paz de San José de Apartadó 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Veredas de San José de Apartadó en el Urabá Antioqueño

Nombre de la 
experiencia:

Regiones donde 
se desarrolla:

Comunidad de PazTemática o 
énfasis:

Organización política en defensa de la vida y el territorio; emisora comunitaria; proyectos productivos de economía solidaria; memoria; 
educación a través del centro de formación y de la universidad campesina.

Descripción: San José de Apartadó ha sido una comunidad constantemente asediada por los paramilitares y las fuerzas armadas. Las personas del pueblo, en 
medio de la plaza tenían un monumento para recordar a los muertos de la guerra, pero en 2005 el ejército lo destruyó. Por ello los miembros de esta comunidad 
decidieron que en vez de construir otro monumento se dedicarían a pintar piedras, cada una de las cuales lleva el nombre de una persona asesinada. Se trata de 
piedras del río, que constantemente son repintadas por los niños de la comunidad como parte de su clase escolar de memoria y comunidad. Ellos dicen “hasta la 
última piedra” lo cual significa que se quedarán en su territorio por siempre, que nadie los hará desplazar, por lo cual estarán ahí “hasta la última piedra”.
Nos declaramos como Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 23 de marzo de 1997; el casco urbano de nuestro corregimiento estaba vacío ya que la 
mayoría de familias se habían marchado a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares en septiembre de 1996 y en febrero de 1997 y en las que habían 
arrasado con los líderes con que contaba el corregimiento.

(…) Cuando bajamos al caserío de San José todo era tristeza, hambre y desolación, sin embargo, nuestros hijos y el querer permanecer en nuestra tierra nos daba 
la fuerza para seguir adelante; desde entonces hemos recorrido un caminar de resistencia que ha sido muy difícil porque el terror se ha manifestado en todas sus 
formas, pero nunca ha podido superar el amor que le tenemos a la vida.

Lo primero que tuvimos que afrontar entre marzo y diciembre de 1997, como también entre marzo y junio de 2002 y entre enero y octubre de 2004, fueron los 
retenes paramilitares ubicados en la única vía existente entre San José y Apartadó; en ellos bajaban a miembros de nuestra comunidad que luego aparecían 
asesinados.

Hemos sufrido masacres, como la ocurrida en abril de 1999 en la que fueron asesinados tres miembros de nuestra comunidad; la de febrero de 2000 en que 
fueron asesinados cinco miembros de nuestra comunidad; la ocurrida en el caserío de La Unión, caserío donde retornaron familias desplazadas en 1998, en la 
que fueron asesinados seis miembros, varios de ellos líderes de la comunidad. La última masacre fue perpetrada el 21 de febrero de 2005 y en ella asesinaron a 
uno de nuestros líderes históricos, Luis Eduardo Guerra, con su familia, como también a Alfonso Tuberquia, líder de La Resbalosa, con su esposa y sus niños y un 
trabajador.

Medios y 
estrategias:

• Página Oficial: http://www.cdpsanjose.org/
• Piedras Móviles, Monumento a las Víctimas de San José de Apartadó. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/-

MemoriasExpresivasRecientes/Memoria_H/antioquia/piedras/index.html 
• PBI (2010) Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Disponible en: http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/-

colombia/files/press_kits/100629PK.SJA.pdf

Webgrafía y 
bibliografía:

Habitantes de la regiónPoblación:



A raíz de la masacre contra líderes de la comunidad en julio de 2000 en la vereda La Unión, la comunidad propuso la creación de una comisión especial de
investigación conformada por todos los organismos de control del Estado y con la veeduría de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. (...) Después de casi 
tres años la comisión no dio ningún resultado; la comunidad rindió más de 100 testimonios, y pese a pruebas contundentes, no prosperó ninguna investigación 
en contra de los militares; se mantuvieron los retenes paramilitares; la convivencia entre militares y paramilitares continuó y de la misma forma todo su accionar 
de muerte.

Al principio del proceso, éramos como 500 personas que fuimos los que nos lanzamos a la construcción real de la comunidad; la mayoría de los que habían 
firmado la declaratoria el 23 de marzo se habían ido desplazando a otros lugares. Los que nos quedamos, asumimos el proceso como la única posibilidad de 
mantenernos y de vivir dignamente en medio de la guerra. Nos organizamos, comenzamos a crear distintos comités.

 La comunidad ha venido generando alternativas organizativas y de respeto a la población civil; por ello, ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al 
campesinado para que los paramilitares tomen posesión de la tierra, se decidió crear Zonas Humanitarias en diversas veredas. La búsqueda all es el respeto de la 
población civil por parte de los actores armados, con los mismos principios de la comunidad. (…) Hoy la comunidad tiene más de 55 grupos de trabajo, los cuales 
son nuestra fuerza. All se refleja el compromiso con nuevos principios, con acciones reales de vida, los grupos de trabajo le dan a la comunidad su horizonte real.

Los grupos de trabajo están conformados por tres, cuatro o hasta cinco personas. Cada grupo elige un coordinador, realizan reuniones cada ocho días para
analizar la situación de la comunidad. Mensualmente se tiene una reunión general con todos los grupos y allí� se deciden las posiciones de la comunidad. Cada 
tres meses se hace una evaluación general del proceso, de los grupos, del consejo, de los coordinadores, de cada comité y se ve qué acciones de vida va a sumir 
la comunidad en los meses siguientes.

La comunidad escogió un Consejo Interno como un órgano de representación y de consulta. (...) Cada dos años se realizan elecciones de Consejo Interno. Este es 
un proceso largo ya que en asamblea de comunidad se sacan los parámetros necesarios que deben tener los aspirantes a hacer parte del Consejo: su compromi-
so, su solidaridad, su trabajo en grupo, en comunidad, su formación. Luego es analizado por los grupos y las familias. Cada grupo de trabajo propone sus candida-
tos y plantea por qué los propone, así mismo se hace con las familias. Finalmente se colocan todos los nombres propuestos y se hace votación por grupos,
familias y miembros de la comunidad. Las personas que integran el Consejo Interno deben contar con más del 80% de votos de los miembros de la comunidad.

En estas búsquedas participativas lo que interesa es la representación, el liderazgo de la comunidad, es un compromiso que no puede traer ni privilegios, ni 
gamonalismos, evitando errores que muchas veces en comunidades y organizaciones se cometieron. El liderazgo es coherencia, compromiso, transparencia, 
entrega, vivir lo que decimos, crear en el día a día de cada líder la posibilidad de una nueva realidad.
(Adaptado de: http://cdpsanjose.org/node/14)



5. Nombre de la experiencia: El árbol cementerio (Camboya, Phnom Penh)

El árbol cementerio (Camboya, Phnom Penh)

Camboya, Asia

Nombre de la 
experiencia:

Regiones donde 
se desarrolla:

Memoria, niñez, víctimasTemática o 
énfasis:

Ceremonias, conmemoraciones, apropiación y resignificación del territorio

Descripción: Entre 1975 y 1979, 7.3 millones de camboyanos perdieron la vida, a causa del enfrentamiento de bandos enemigos, en el marco de la Guerra Fría. 
Entre los muertos hubo niños y niñas recién nacidos, quienes fueron arrebatados y arrebatadas de los brazos de sus padres y cuyas vidas terminaron, cuando 
los hombres armados les estrellaban de cabeza en contra de los árboles. Como una forma de denuncia y para recordar el horror de lo que les ocurrió a estos 
niños y niñas que la guerra no dejó crecer, miles de pulseras de vivos colores fueron colgadas en el tronco de uno de los árboles utilizados para cometer estos 
crímenes en cercanías a Phnom Penh, la capital de Camboya. El árbol y las pulseras que lo adornan se han convertido entonces en un cementerio multicolor que 
ha echado raíces para no desaparecer de la memoria.

Medios y 
estrategias:

• http://www.diariodelviajero.com/asia/genocidio-camboyano-el-campo-de-exterminio-de-choeung-ekWebgrafía y 
bibliografía:

Familias de camboyanos que perdieron la vida por enfrentamientos en el marco de la guerra fríaPoblación:
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Herramienta 8. Sobre los memoriales

Este texto es un fragmento de la sección “D 3.1 Memoriales” del libro Recordar 
y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013b), en donde se abordan diferentes 
prácticas conmemorativas y ceremonias para el trabajo de memoria:

“Los memoriales pueden ser formales e informales; transitorios o 
permanentes. Por ejemplo, pueden ser tan efímeros como el ramo de flores 
de un poste o ser más perdurables como objetos erigidos para rendir tributo 
a una persona, grupo o evento. También pueden ser lugares o estructuras 
que se preservan con el objeto de recordar.

Los monumentos oficiales son importantes, ofrecen versiones glorificadas 
sobre las personas y los hechos que conmemoran y tienden a representar la 
historia de manera intemporal. Los memoriales comunitarios pretenden abrir la 
memoria, recordar para comprender lo sucedido y como parte de las luchas por 
la dignidad. Su creación puede ser de parte de artistas locales, (...) o elaborados 
conjuntamente por miembros de la comunidad a partir de expresiones como 
mosaicos, murales, jardines, árboles con notas colgadas, colchas o arpilleras. 
Con frecuencia estas obras o intervenciones en el espacio público suelen ser 
asequibles y atractivos facilitando la visita de diversas personas.

Los memoriales conmemoran un hecho en particular, una persona o aquellos 
que murieron en una localidad. Puede ser una sencilla colección de piedras 
marcadas con los nombres de los fallecidos y desaparecidos, o un memorial 
formal de granito con los nombres esculpidos. Dignifican a las víctimas y 
reivindican su recuerdo en la memoria colectiva. Los relatos recogidos a 
través del trabajo de memoria también pueden preservarse como memoriales 
mediante su expresión en una forma artística.

La creación de estos memoriales generalmente son fruto de la organización 
comunitaria y el enfocarse en estos proyectos por lo general fortalece el 
trabajo organizativo y puede motivar a nuevos participantes al trabajo con la 
memoria. Una vez terminada la construcción de los memoriales, estos inspiran 
la continuidad de labores de memoria histórica, por ejemplo a través de la 
realización de eventos para compartir relatos, aprendizajes e incluso renovar 
compromisos con las luchas en contra de la guerra, la violencia, la injusticia y 
la impunidad”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 137-138)
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Memorial. Detenidos, desaparecidos y 
ejecutados políticos. Chile

Memorial en la plaza de San Carlos Antioquia.



Tabla 1. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo tres que promueve el recorrido 1. Aproximaciones al conflicto armado: ensayando perspectivas. Adaptado 
de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas. 

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 1: Aproximaciones al conflicto armado: 
ensayar perspectivas

Tomado de: Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en 
capacidades ciudadanas. Disponible en: 

http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2881/1/17.%20RUTA%20DE%20A
PRENDIZAJES%20EN%20CAPACIDADES%20CIUDADANAS.pdf

• Construyo mi identidad en 
interacción permanente con el 
contexto que habito y con el colectivo 
humano al que pertenezco.

• Cultivo mi ser interior (sueños y 
proyectos).

• Me ubico vivencialmente en el lugar 
de otra(s) persona(s) y me conmuevo 
con el sufrimiento de aquella(s) que 
tienen vulnerados sus derechos o no 
tienen una vida digna. 

• Construimos nuestra identidad 
colectiva en el marco de una cultura 
de paz.

• Interactuamos de manera consciente 
con las demás personas para que nos 
aporten en nuestra construcción 
personal.
 
• Somos capaces de expresar 
asertivamente nuestro desacuerdo y 
sentimientos en los grupos o 
colectivos a los que pertenecemos, 
frente a realidades que vulneran el 
bienestar nuestro y el de las personas.

• Desarrollamos una actitud crítica 
frente al manejo que la cultura 
promueve o constriñe en relación a la 
afectividad entre los seres humanos.

• Incorporamos críticamente 
elementos del contexto que aportan a 
nuestra formación personal.

• Identificamos espacios que 
congregan o dispersan y personas que 
convocan o dividen en función de la 
micro política del barrio (cómo circula 
el poder, dominantes y dominados, 
resistencias).

• Desarrollamos alternativas de com-
portamiento al sometimiento por vía 
del amedrentamiento (miedo al daño 
personal y grupal). 

CICLO 3

Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Capto y comprendo los sentimientos 
que circulan en mi entorno social más 
próximo (familia, aula, escuela) a partir 
de los diferentes lenguajes con que 
estos se expresan.

• Relaciono necesidades, deseos, 
sentimientos aspiraciones, intereses, 
intenciones, pensamientos y puntos 
de vista con las actuaciones de las 
personas y los colectivos humanos.

• Tomo distancia crítica, aclaro y 
adopto principios y valores 
orientadores para mis propósitos de 
vida considerando los principios de la 
ética del cuidado, la cultura de paz y 
otros referentes de esta propuesta.

• Desarrollo las habilidades necesarias 
(aprender a establecer objetivos y 
metas, a tomar en cuenta el bienestar 
personal y colectivo, a tomar 
decisiones anticipando consecuencias, 
a actuar de manera coherente con los 
principios que adopto para mi vida) 
para asumir la dirección de mi vida en 
relación con la sociedad que sueño 
individual y colectivamente.

• Propiciamos y defendemos el trato 
digno en las relaciones 
interpersonales, grupales y colectivas. 

• Generamos acciones de 
fortalecimiento del tejido social con 
quienes desarrollamos intereses y 
afinidades mutuas, respetando las 
diferencias.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA



• Defiendo mis derechos como niña o 
niño de manera argumentada.

• Construyo criterios de trato digno 
que me permiten analizar y 
comprender situaciones de 
vulneración de derechos en mis 
contextos.

• Ejerzo soberanía sobre mi cuerpo y 
pongo límites a personas o situaciones 
en relación con ello.

• Actúo bajo la premisa de buen trato 
hacia mí misma, hacia mí mismo y 
hacia las demás personas, 
independientemente de las 
características que ellas tengan.

• Entiendo y afirmo la dignidad 
humana aplicada a mi vida.

• Construyo criterios de equidad, 
participación y bienestar común desde 
la perspectiva de vida digna para todas 
y todos, de acuerdo a mi contexto y en 
mis territorios de actuación.

• Afirmo mi libertad de pensamiento, 
decisión y acción al interior de los 
grupos a los que pertenezco.

• Acepto respetuosamente el derecho 
de las demás personas a decir no o a 
controvertirme.

• Tomamos distancia crítica de los 
modelos de liderazgo o incidencia en lo 
colectivo que vulneran los Derechos 
Humanos y afectan la construcción de 
una cultura de paz.

• Promovemos en nuestro ámbito 
familiar la reflexión y discusión sobre 
situaciones de Derechos Humanos de 
actualidad.

• Promovemos, protegemos, 
defendemos y ejercemos los Derechos 
Humanos en nuestras relaciones 
interpersonales y sociales más 
amplias (incluye relaciones con el 
Estado y organizaciones sociales 
diversas).

• Ejercitamos prácticas que pueden 
ayudarnos a proteger nuestra 
integridad personal y grupal, frente a 
intenciones o intereses de las demás 
personas.

• Identificamos el papel de la censura 
social y tenemos criterios para 
asumirla o resistirla en nuestros 
contextos familiares, escolares y 
barriales.

• Realizamos análisis investigativos 
(críticos) frente a la situación de 
Derechos Humanos en nuestro 
territorio y actuamos organizadamente 
para la exigencia de los derechos más 
vulnerados. 

• Tomamos parte activa, crítica y 
creativa en el cuidado del bien común 
a través del ejercicio de la empatía y la 
solidaridad con los grupos sociales 
más amplios y con la naturaleza.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS



• Me construyo como un sujeto 
situado y consciente del contexto 
comunitario al que pertenezco.
 
• Participo activa, creativa y 
críticamente en la configuración de los 
entornos en los que me desenvuelvo 
para establecer reglas de convivencia 
que favorezcan los aprendizajes para 
mi crecimiento personal y el cuidado 
de mi vida. 

• Conozco y accedo a los distintos 
niveles de participación ajustados a 
mis posibilidades.

• Valoramos el impacto del trabajo en 
equipo y la acción colectiva para 
atender las necesidades de nuestras 
familias, nuestras instituciones 
educativas y la comunidad a la que 
pertenecemos. 

• Somos capaces de denunciar aquello 
que está afectando negativamente la 
convivencia en nuestra institución 
educativa.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

PARTICIPACIÓN



Tabla 2. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cuatro que promueve el recorrido 1. Aproximaciones al conflicto armado: ensayando perspectivas.
Adaptado de: Secretaría de Educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 1: Aproximaciones al conflicto armado: 
ensayar perspectivas

• Me reconozco capaz de 
transformarme y transformar mi 
entorno (hacer historia). 

• Afirmo las características que he 
venido apropiando para la 
construcción de mi identidad en 
relación con mi ejercicio de ciudadano 
y ciudadana. Argumento sobre mi 
proceso de construcción identitaria y 
la defiendo en caso de verla 
amenazada por acciones 
discriminativas o universalistas. 

• Mi comunicación es incluyente, no 
discriminatoria y no es despectiva con 
las identidades de las demás personas 
y grupos humanos. 

• Identifico los estereotipos y los 
mecanismos que me invitan a la 
dominación y discriminación, los evito 
y construyo alternativas de inclusión y 
mutuo reconocimiento de las múltiples 
identidades. 

• Reconocemos las vulneraciones que 
han sufrido en la historia los sectores 
sociales concebidos como inferiores o 
diferentes. 

• Promovemos iniciativas de 
recuperación de memoria no oficial de 
la institución educativa y el entorno 
barrial. 

• Reconocemos y valoramos la 
importancia de la historia y la memoria 
en la construcción de la identidad 
colectiva del sector social al que 
pertenecemos y de la sociedad en 
general.

• Analizamos las dominaciones, 
rivalidades o segregaciones y sus 
impactos en la construcción de las 
identidades diversas (cómo me ven y 
cómo nos vemos).

• Nos organizamos con otros y otras 
para construir la memoria de la ciudad, 
localidad, el barrio o la vereda 
reivindicando la historia no oficial.

• Promovemos acciones que 
identifican y modifican estereotipos 
que excluyen, segregan o discriminan 
a personas en razón a sus identidades 
o características.

CICLO 4
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica



• Discierno en mis prácticas cotidianas 
las actuaciones de vida que respetan y 
preservan la naturaleza y el entorno en 
el que vivo.
 
• Evalúo mi actuación política y la 
recreo permanentemente.

• Reconozco y potencio prácticas para 
mi desarrollo espiritual que elijo de 
acuerdo a mis creencias y respeto las 
prácticas de las demás personas.

• Promovemos el pensamiento crítico, 
creativo y solidario en nuestros 
entornos y con nuestras personas 
cercanas como una forma de 
incentivar una sociedad que se cuida a 
sí misma y se preocupa por el sentido 
de la vida, el cuerpo y la naturaleza.

• Participo y utilizo el diálogo para 
compartir, expresar emociones y 
resolver las situaciones de conflicto 
que pueden producirse en mis 
entornos de relación. 

• Tengo presente los alcances y las 
limitaciones de mis emociones y 
sentimientos como fuente de 
construcción de mi subjetivad y 
actuación social. 

• Lideramos acciones colectivas 
orientadas a reivindicar el papel de la 
imaginación y las capacidades 
emocionales en el ejercicio de la 
ciudadanía. 

• Desarrollo mis capacidades para 
transformar la sociedad en un marco 
de cultura de paz

• Defiendo y exijo la garantía de mis 
derechos como persona joven en mi 
contexto socio cultural. 

• Fortalezco mi capacidad de defensa 
de los Derechos Humanos ampliando 
mis conocimientos sobre el tema y su 
aplicación en la normativa colombiana

• Implementamos propuestas 
comunicativas en la institución 
educativa y la localidad, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad en general, 
frente a la vigencia y exigencias de los 
Derechos Humanos. 

• Realizamos análisis investigativos 
(críticos) frente a la situación de 
Derechos Humanos en nuestro 
territorio y actuamos organizadamente 
para la exigencia de los derechos más 
vulnerados

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS



• Mantengo una actitud de cuidado, 
solidaridad e inclusión en las 
actividades en las que participo. 

• Asumo las responsabilidades y 
corresponsabilidades que tengo en el 
marco de los Derechos Humanos en 
mis espacios de interacción cotidiana.

• Identifico el poder que tengo para 
ser, hacer y convivir en las relaciones 
que establezco con otras personas. 

• Evalúo los retos y las potencialidades 
que plantean las relaciones de poder 
en las que estoy inmerso/a. 

• Establezco relaciones con otros/as 
(personas y grupos) regulando el uso 
de mi poder en perspectiva de cuidado.

• Promovemos entre los y las 
estudiantes, el respeto de la norma 
con base en la responsabilidad 
retrospectiva, la ética y la justicia.

• Generamos cambios en nuestro 
entorno para garantizar nuestros 
derechos y los de las demás personas, 
ejercitando nuestra autonomía, 
pensamiento crítico y solidaridad.

• Fortalezco mi capacidad de 
participación y agencia en distintos 
escenarios frente a situaciones que 
me afectan o interesan en el campo de 
la agenda pública local y de la ciudad.

• Lideramos actividades de solidaridad 
y cooperación en nuestros escenarios 
de relación cotidiana, sin generar 
dependencias ni asistencialismos.

• Utilizamos diferentes herramientas 
para documentar el conocimiento del 
contexto y construimos con otros y 
otras las redes que permiten su 
socialización y debate.

• Promovemos el trabajo colectivo, 
motivando la participación de pares y 
aliados para la consecución de fines 
comunes. 

• Recuperamos colectiva y 
organizadamente la memoria del 
ejercicio de reflexión, acción, 
participación realizado en nuestro 
territorio y a partir de ello producimos 
textos.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

PARTICIPACIÓN



Tabla 3. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cinco que promueve el recorrido 1. Aproximaciones al conflicto armado: ensayando perspectivas. Adaptado 
de: Secretaría de Educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 1: Aproximaciones al conflicto armado: 
ensayar perspectivas

• Identifico y resisto las acciones 
discriminatorias que afectan mi 
proceso de construcción de identidad.

• Fortalezco mi(s) identidad(es) desde 
una perspectiva de autenticidad, 
pertenencia a una comunidad y 
relación con los otros y las otras. 

• Reconocemos las formas de 
discriminación que se manifiestan en 
nuestra institución educativa, nuestro 
barrio y la ciudad y gestionamos 
acciones para combatirlas. 

• Promovemos acciones de 
visibilización y reconocimiento de las 
distintas formas de ser y vivir que 
encontramos en nuestra institución 
educativa, nuestro barrio y la ciudad.

• Desarrollamos sensibilidad (empatía) 
y nos conmovemos con las 
situaciones de vulneración de 
derechos, negligencia en el saber 
cuidar, injusticias, inequidades, 
abandono, descuido del bien común o 
bienes públicos.

• Respaldamos y defendemos 
acciones que fortalecen la democracia 
en un marco de derechos (por ejemplo, 
la lucha contra el armamentismo, el 
narcotráfico, el terrorismo, entre otros).
 
• Asumimos desde una cultura de 
responsabilidad que nuestras acciones 
u omisiones en lo social, conllevan 
efectos más allá de lo local e 
inmediato.

• Nos indignamos y movilizamos para 
pronunciar pública y colectivamente 
nuestra palabra ante situaciones de 
humillación y desprecio de personas o 
poblaciones en el país, la región o el 
mundo. 

CICLO 5
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

• Actúo mostrando sensibilidad frente 
al impacto de mis actitudes, prácticas 
y discursos en los sentimientos de mis 
familiares, amigos y vecinos. 

• Identifico y reconozco (compasiva y 
comprensivamente) los sentimientos, 
intereses y deseos propios o ajenos 
que me motivan a actuar o dejar de 
hacerlo en un contexto particular. 

• Me nutro emocionalmente a partir de 
mis diversas vivencias a favor de la 
dignidad de la vida humana, los 
derechos, la justicia, la solidaridad, 
entre otras actuaciones.

SENSIBILIDAD 
Y MANEJO 

EMOCIONAL



• Fortalezco mi propósito de vida 
teniendo en cuenta las posibilidades y 
los retos de contribuir a la 
transformación de la sociedad desde 
el ejercicio de la ciudadanía activa, 
crítica y creativa. 

• Soy capaz de ver más allá de lo 
inmediato e interpretar las situaciones 
desde múltiples perspectivas.

• Reconozco el rol de la ambición 
económica y el poder en diversas 
dinámicas sociales y lo utilizo como 
herramienta de análisis. 

• Cuestiono activa, crítica y 
creativamente distintas dinámicas 
personales y sociales que amenazan la 
dignidad humana (deshumanización).

• Abordo los dilemas morales que se 
me presentan empleando criterios de 
vida digna, justicia, derechos buen vivir.

• Evaluamos colectivamente casos y 
hechos que afectan la vida de nuestro 
barrio y nuestra ciudad, para liderar 
acciones de respuesta y 
transformación. 

• Gestionamos acciones para 
compartir nuestras expresiones y 
nuestros sentimientos frente a las 
preguntas sobre el sentido de la vida. 

• Nos comprendemos vinculados/as a 
todos los seres humanos y la 
naturaleza, así como a todos los 
fenómenos sociales que acontecen en 
el mundo. 

• Nos proyectamos con claridad en 
sueños, propósitos y expectativas de 
vida que develan un espíritu de  
servicio y de solidaridad con la 
humanidad y con el planeta.

• Cuestiono y manifiesto mi 
inconformidad ante prácticas y 
discursos de individuos o colectivos, 
que vulneran mis derechos. 

• Actúo en todo momento asumiendo 
que mi vida y la de las demás personas 
es digna, sea cual sea su género, clase, 
etnia, religión y condición o lo que 
hayan dicho, hecho o pensado.

• Desarrollamos acciones para 
construir una cultura de 
reconocimiento sobre la dignidad de 
todas las personas y la vigencia de los 
Derechos Humanos en nuestra 
institución educativa y comunidad.

• Empleamos nuestras habilidades 
comunicativas para dirimir discusiones 
entre actores en la escuela, el barrio y 
la ciudad teniendo como principios la 
dignidad humana y los Derechos 
Humanos

• Impulsamos y nos adherimos a 
acciones que reivindican y defienden 
los derechos de todas las 
generaciones.

• Promovemos la construcción de 
culturas de paz como respuesta a los 
hechos que se desarrollan en el país, la 
región o el mundo. 

• Lideramos acciones de 
sensibilización y defensa de los 
derechos de los pueblos.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS



• Construyo una interpretación propia 
e informada sobre la actualidad 
política, económica y cultural del país, 
la región y el mundo. 

• Construyo criterios para diferenciar 
lo justo de lo injusto teniendo en 
cuenta la posibilidad de 
autorrealización de las personas. 

• Cuestiono si la comunidad o la 
sociedad en la que vivo tiene 
elementos que atentan contra la vida, 
la dignidad, la justicia y la solidaridad. 

• Rechazo las manifestaciones de 
discriminación, agresión y violencia 
que ejercen las personas, colectivos e 
instituciones.

• Me responsabilizo por mis acciones 
evidenciando capacidad crítica, 
reflexiva y creativa.

• Reconocemos y regulamos las 
relaciones de poder en nuestras 
familias, las agrupaciones a las que 
pertenecemos y la institución 
educativa. 

• Debatimos colectiva, crítica y 
creativamente sobre la relación y 
tensión entre ley y justicia. 

• Respaldamos y defendemos 
acciones que fortalecen la democracia 
en un marco de derechos (por ejemplo, 
la lucha contra el armamentismo, el 
narcotráfico, el terrorismo, entre otros).
 
• Asumimos desde una cultura de 
responsabilidad que nuestras acciones 
u omisiones en lo social, conllevan 
efectos más allá de lo local e 
inmediato.

• Participo en escenarios 
democráticos haciendo uso de mis 
conocimientos, habilidades y 
destrezas de forma asertiva. 

• Identifico las fuentes de motivación 
de mi vida y las oriento hacia la 
participación y la acción colectiva, 
siguiendo un esquema de 
responsabilidad ante los otros y ante 
las normas justas y legítimas.

• Construimos y promovemos 
espacios amplios para conocer y 
debatir asuntos de la agenda pública 
nacional e internacional en temas de 
paz. 

• Lideramos acciones en nuestra 
institución educativa y comunidad 
para abordar, analizar y profundizar 
colectivamente, situaciones sociales, 
políticas, culturales o ambientales. 

• Asumimos una posición reflexiva y 
crítica frente a la información que 
difunden los medios de comunicación. 

• Promovemos acciones participativas, 
que permiten configurar imaginarios y 
discursos alternativos sobre lo público, 
lo privado, lo ecológico, lo político y la 
ciudadanía. 

• Construimos comunidades de 
saberes y prácticas orientadas a 
promover acciones de reflexión y 
participación colectiva.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

PARTICIPACIÓN



Tabla 4. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo tres que promueve el recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el conflicto: la memoria de las víctimas. 
Adaptado de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el 
conflicto: la memoria de las víctimas

Tomado de: Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en 
capacidades ciudadanas. Disponible en: http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bits-
tream/123456789/2881/1/17.%20RUTA%20DE%20APRENDIZAJES%20EN%20CAPACIDADES%20CIUDAD
ANAS.pdf

• Avanzo en mi construcción identitaria 
(con respecto al género, la etnia, la edad, 
mis gustos, el tipo de gente que me 
atrae, mis capacidades diferenciales –si 
las tengo–, y otras características) de 
manera libre y autónoma, tomando 
distancia crítica de estereotipos e 
imposiciones.

• Construyo mi identidad en interacción 
permanente con el contexto que habito 
y con el colectivo humano al que perte-
nezco.

• Me ubico vivencialmente en el lugar 
de otra(s) persona(s) y me conmuevo 
con el sufrimiento de aquella(s) que 
tienen vulnerados sus derechos o no 
tienen una vida digna. 

• Construimos nuestra identidad colectiva 
en el marco de una cultura de paz.

• Somos capaces de expresar 
asertivamente nuestro desacuerdo y 
sentimientos en los grupos o colectivos a 
los que pertenecemos, frente a realidades 
que vulneran el bienestar nuestro y el de 
las personas.

• Desarrollamos una actitud crítica 
frente al manejo que la cultura 
promueve o constriñe en relación a la 
afectividad entre los seres humanos. 

• Incorporamos críticamente elementos 
del contexto que aportan a nuestra 
formación personal.

• Identificamos espacios que congregan 
o dispersan y personas que convocan o 
dividen en función de la micro política del 
barrio (cómo circula el poder, dominantes 
y dominados, resistencias).

• Desarrollamos alternativas de 
comportamiento al sometimiento por 
vía del amedrentamiento (miedo al 
daño personal y grupal). 

CICLO 3

Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Capto y comprendo los sentimientos 
que circulan en mi entorno social más 
próximo (familia, aula, escuela) a partir 
de los diferentes lenguajes con que 
estos se expresan. 

• Me experimento como una persona 
abierta a la amistad y al amor en su 
sentido más amplio (ampliación del 
círculo del cuidado) y disfruto de esta 
vivencia.

• Relaciono necesidades, deseos, 
sentimientos aspiraciones, intereses, 
intenciones, pensamientos y puntos 
de vista con las actuaciones de las 
personas y los colectivos humanos.

• Propiciamos y defendemos el trato 
digno en las relaciones 
interpersonales, grupales y colectivas.

• Somos capaces de crear vínculos 
afectivos genuinos y transparentes 
con las personas de nuestra familia, 
escuela, grupo, comunidad y barrio.

• Generamos acciones de 
fortalecimiento del tejido social con 
quienes desarrollamos intereses y 
afinidades mutuas, respetando las 
diferencias.

• Tomo distancia crítica, aclaro y 
adopto principios y valores 
orientadores para mis propósitos de 
vida considerando los principios de la 
ética del cuidado, la cultura de paz y 
otros referentes de esta propuesta.

• Desarrollo las habilidades necesarias 
(aprender a establecer objetivos y 
metas, a tomar en cuenta el bienestar 
personal y colectivo, a tomar 
decisiones anticipando consecuencias, 
a actuar de manera coherente con los 
principios que adopto para mi vida) 
para asumir la dirección de mi vida en 
relación con la sociedad que sueño 
individual y colectivamente.

• Generamos iniciativas y participamos 
en actividades locales de carácter 
artístico, cultural y deportivo, que 
impliquen el desempeño y la exigencia 
de nuestros cuerpos, de nuestro 
espíritu y creatividad para la 
construcción y fortalecimiento del 
tejido social.

• Generamos y realizamos diversas 
prácticas colectivas con fines 
solidarios, o incluso altruistas, para el 
fortalecimiento de la convivencia 
social y la cultura de paz. 

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Defiendo mis derechos como niña o 
niño de manera argumentada.

• Construyo criterios de trato digno que 
me permiten analizar y comprender 
situaciones de vulneración de derechos 
en mis contextos.

• Actúo bajo la premisa de buen trato 
hacia mí misma, hacia mí mismo y hacia 
las demás personas, 
independientemente de las 
características que ellas tengan.

• Entiendo y afirmo la dignidad humana 
aplicada a mi vida.

• Construyo criterios de equidad, 
participación y bienestar común desde la 
perspectiva de vida digna para todas y 
todos, de acuerdo a mi contexto y en mis 
territorios de actuación.

• Tomamos distancia crítica de los 
modelos de liderazgo o incidencia en lo 
colectivo que vulneran los Derechos 
Humanos y afectan la construcción de 
una cultura de paz. 

• Promovemos en nuestro ámbito 
familiar la reflexión y discusión sobre 
situaciones de Derechos Humanos de 
actualidad.

• Promovemos la construcción de 
ambientes cordiales para todas y 
todos en su grupo o clase. 

• Promovemos, protegemos, 
defendemos y ejercemos los Derechos 
Humanos en nuestras relaciones 
interpersonales y sociales más 
amplias (incluye relaciones con el 
Estado y organizaciones sociales 
diversas). 

• Ejercitamos prácticas que pueden 
ayudarnos a proteger nuestra 
integridad personal y grupal, frente a 
intenciones o intereses de las demás 
personas.

• Rechazamos el maltrato hacia 
nosotras y nosotros mismos y 
evitamos maltratar a otras y otros 
(incluidas las parejas en relaciones 
afectivas).

• Identificamos el papel de la censura 
social y tenemos criterios para 
asumirla o resistirla en nuestros 
contextos familiares, escolares y 
barriales.

• Realizamos análisis investigativos 
(críticos) frente a la situación de 
Derechos Humanos en nuestro 
territorio y actuamos organizadamente 
para la exigencia de los derechos más 
vulnerados.

• Participamos activa, crítica y 
creativamente en acciones de 
incidencia al interior y exterior de 
nuestra comunidad con el fin de 
promover la protección, defensa y 
ejercicio de los Derechos Humanos 
Humanos, la cultura de paz y la 
dignidad de la vida.

• Afirmo mi libertad de pensamiento, 
decisión y acción al interior de los 
grupos a los que pertenezco.

• Tomamos parte activa, crítica y 
creativa en el cuidado del bien común 
a través del ejercicio de la empatía y la 
solidaridad con los grupos sociales 
más amplios y con la naturaleza.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

DIGNIDAD Y 
DERECHOS



• Me construyo como un sujeto situado y 
consciente del contexto comunitario al 
que pertenezco. 

• Nos vinculamos a algunas formas de 
cooperación posible dentro del contexto 
cotidiano inmediato. 

• Nos organizamos con otras personas 
para desarrollar acciones que 
contribuyen a la construcción de una 
mejor calidad de vida.

• Participo activa, creativa y críticamente 
en la configuración de los entornos en 
los que me desenvuelvo para establecer 
reglas de convivencia que favorezcan los 
aprendizajes para mi crecimiento 
personal y el cuidado de mi vida. 

• Conozco y accedo a los distintos 
niveles de participación ajustados a mis 
posibilidades.

• Nos vinculamos a algunas formas de 
cooperación posible dentro del 
contexto cotidiano inmediato.

• Valoramos el impacto del trabajo en 
equipo y la acción colectiva para 
atender las necesidades de nuestras 
familias, nuestras instituciones 
educativas y la comunidad a la que 
pertenecemos.

• Somos capaces de denunciar aquello 
que está afectando negativamente la 
convivencia en nuestra institución 
educativa.

• Nos organizamos con otras personas 
para desarrollar acciones que 
contribuyen a la construcción de una 
mejor calidad de vida del barrio 
(seguridad ciudadana, convivencia, 
cuidado del medio ambiente, defensa 
de los bienes comunes, entre otras). 

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

PARTICIPACIÓN



Tabla 5. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cuatro que promueve el recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el conflicto: la memoria de las
víctimas. Adaptado de, Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el con-
flicto: la memoria de las víctimas

• Me reconozco capaz de transformarme y 
transformar mi entorno (hacer historia).

• Afirmo las características que he venido 
apropiando para la construcción de mi 
identidad en relación con mi ejercicio de 
ciudadano y ciudadana.

• Argumento sobre mi proceso de 
construcción identitaria y la defiendo en 
caso de verla amenazada por acciones
discriminativas o universalistas.

• Mi comunicación es incluyente, no
discriminatoria y no es despectiva con las 
identidades de las demás personas y 
grupos humanos.

• Identifico los estereotipos y los 
mecanismos que me invitan a la dominación 
y discriminación, los evito y construyo 
alternativas de inclusión y mutuo
reconocimiento de las múltiples
identidades. 

• Me relaciono conmigo mismo y conmigo 
misma, con otros y otras desde la apuesta 
de la equidad de género.

• Reconocemos las vulneraciones que han 
sufrido en la historia los sectores sociales 
concebidos como inferiores o diferentes. 

• Promovemos iniciativas de recuperación 
de memoria no oficial de la institución 
educativa y el entorno barrial.

• Reconocemos y valoramos la importancia 
de la historia y la memoria en la
construcción de la identidad colectiva del 
sector social al que pertenecemos y de la 
sociedad en general.

• Analizamos las dominaciones, rivalidades 
o segregaciones y sus impactos en la 
construcción de las identidades diversas 
(cómo me ven y cómo nos vemos).

• Promovemos acciones reivindicativas en 
la comunidad frente a la multidiversidad de 
identidades presentes en el entorno.

• Nos organizamos con otros y otras para 
construir la memoria de la ciudad, 
localidad, el barrio o la vereda
reivindicando la historia no oficial.
 
• Promovemos acciones que identifican y 
modifican estereotipos que excluyen, 
segregan o discriminan a personas en 
razón a sus identidades o características.

• Argumentamos y proponemos ejercicios 
de incidencia a través de los lenguajes 
que nos son propios con el fin de aportar a 
la construcción de ciudadanías en la 
localidad y la ciudad.

• Participo y utilizo el diálogo para
compartir, expresar emociones y resolver 
las situaciones de conflicto que pueden 
producirse en mis entornos de relación.

• Lideramos acciones colectivas orientadas 
a reivindicar el papel de la imaginación y las 
capacidades emocionales en el ejercicio de 
la ciudadanía. 

• Nos animamos mutuamente en la 
defensa de causas ciudadanas de la 
localidad o ciudad. 

CICLO 4
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Tengo presente los alcances y las 
limitaciones de mis emociones y 
sentimientos como fuente de 
construcción de mi subjetivad y 
actuación social.

• Identifico, en las relaciones humanas 
que establezco intencionalmente, el 
potencial que tiene mi manejo 
emocional y afectivo.

• Realizamos acciones de difusión y 
proselitismo con las causas 
ciudadanas que nos generan 
indignación en nuestros territorios de 
relación cotidiana

• Desarrollo mis capacidades para 
transformar la sociedad en un marco 
de cultura de paz

• Promovemos el pensamiento crítico, 
creativo y solidario en nuestros 
entornos y con nuestras personas 
cercanas como una forma de 
incentivar una sociedad que se cuida a 
sí misma y se preocupa por el sentido 
de la vida, el cuerpo y la naturaleza.

• Evalúo mi actuación política y la 
recreo permanentemente.

• Valoro el trabajo y esfuerzo humano 
(en sus múltiples expresiones) como 
posibilidad de realización humana y 
oportunidad de mejoramiento social. 

• Implementamos propuestas 
comunicativas en la institución 
educativa y la localidad, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad en general, 
frente a la vigencia y exigencias de los 
Derechos Humanos.
 
• Dialogamos, re-elaboramos, 
aceptamos y practicamos acuerdos y 
normas para la convivencia teniendo 
en cuenta nuestras posibilidades y las 
del entorno inmediato.

• Defiendo y exijo la garantía de mis 
derechos como persona joven en mi 
contexto socio cultural. 

• Hago uso de las mediaciones 
tecnológicas para establecer vínculos 
con otros grupos juveniles en la 
construcción de ciudadanías y del 
buen vivir. 

• Fortalezco mi capacidad de defensa 
de los Derechos Humanos ampliando 
mis conocimientos sobre el tema y su 
aplicación en la normativa colombiana.

• Realizamos análisis investigativos 
(críticos) frente a la situación de 
Derechos Humanos en nuestro 
territorio y actuamos organizadamente 
para la exigencia de los derechos más 
vulnerados. 

• Promovemos relaciones equitativas 
de poder en perspectiva de una 
cultura de paz en la localidad o la 
ciudad. 

• Mantengo una actitud de cuidado, 
solidaridad e inclusión en las 
actividades en las que participo. 

• Proponemos e implementamos 
prácticas que afirman el poder como 
capacidad de servicio en la 
construcción del buen vivir en el barrio 
y la ciudad. 

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Promovemos entre los y las 
estudiantes, el respeto de la norma 
con base en la responsabilidad 
retrospectiva, la ética y la justicia.

• Lideramos actividades de solidaridad 
y cooperación en nuestros escenarios 
de relación cotidiana, sin generar 
dependencias ni asistencialismos.

• Utilizamos diferentes herramientas 
para documentar el conocimiento del 
contexto y construimos con otros y 
otras las redes que permiten su 
socialización y debate.

• Asumo las responsabilidades y 
corresponsabilidades que tengo en el 
marco de los Derechos Humanos en 
mis espacios de interacción cotidiana.

• Identifico el poder que tengo para 
ser, hacer y convivir en las relaciones 
que establezco con otras personas.

• Evalúo los retos y las potencialidades 
que plantean las relaciones de poder 
en las que estoy inmerso/a.

• Establezco relaciones con otros/as 
(personas y grupos) regulando el uso 
de mi poder en perspectiva de cuidado.

• Fortalezco mi capacidad de 
participación y agencia en distintos 
escenarios frente a situaciones que 
me afectan o interesan en el campo de 
la agenda pública local y de la ciudad.

• Nos involucramos con otras 
personas en propuestas de 
transformación de las relaciones 
inequitativas o injustas en el barrio o la 
ciudad.

• Generamos cambios en nuestro 
entorno para garantizar nuestros 
derechos y los de las demás personas, 
ejercitando nuestra autonomía, 
pensamiento crítico y solidaridad.

• Promovemos el trabajo colectivo, 
motivando la participación de pares y 
aliados para la consecución de fines 
comunes. 

• Recuperamos colectiva y 
organizadamente la memoria del 
ejercicio de reflexión, acción, 
participación realizado en nuestro 
territorio y a partir de ello producimos 
textos.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

PARTICIPACIÓN



Tabla 6. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cinco que promueve el recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el conflicto: la memoria de las víctimas. 
Adaptado de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 2: Movilizando sensibilidades sobre el
conflicto: la memoria de las víctimas

• Identifico y resisto las acciones
discriminatorias que afectan mi proceso 
de construcción de identidad.

• Fortalezco mi(s) identidad(es) desde una 
perspectiva de autenticidad, pertenencia 
a una comunidad y relación con los otros 
y las otras.

• Integro a la comprensión y agencia que 
tengo sobre mi identidad la condición de 
ciudadano/a global y digital.

• Desarrollamos acciones afirmativas 
para sensibilizar a otros/as sobre
situaciones cotidianas que estigmatizan 
y promueven el rechazo de personas o 
poblaciones.

• Reconocemos las formas de
discriminación que se manifiestan en 
nuestra institución educativa, nuestro 
barrio y la ciudad y gestionamos
acciones para combatirlas.

• Fortalecemos nuestra identidad
colectiva, afirmando las cualidades 
positivas del grupo y resistiendo ante 
estereotipos e imposiciones culturales.
 
• Promovemos acciones de visibilización 
y reconocimiento de las distintas formas 
de ser y vivir que encontramos en
nuestra institución educativa, nuestro 
barrio y la ciudad.

• Recuperamos, celebramos y difundimos 
la historia no oficial sobre la identidad en 
el país, la región y el mundo.

• Implementamos estrategias para 
promover el reconocimiento de distintos 
grupos sociales o colectivos que han sido 
discriminados, marginados o
invisibilizados. 

• Actúo mostrando sensibilidad frente al 
impacto de mis actitudes, prácticas y 
discursos en los sentimientos de mis 
familiares, amigos y vecinos. 

• Desarrollamos sensibilidad (empatía) y 
nos conmovemos con las situaciones de 
vulneración de derechos, negligencia en 
el saber cuidar, injusticias, inequidades, 
abandono, descuido del bien común o 
bienes públicos.

• Nos indignamos y movilizamos para 
pronunciar pública y colectivamente 
nuestra palabra ante situaciones de 
humillación y desprecio de personas o 
poblaciones en el país, la región o el 
mundo. 

CICLO 5
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Identifico y reconozco (compasiva y 
comprensivamente) los sentimientos, 
intereses y deseos propios o ajenos 
que me motivan a actuar o dejar de 
hacerlo en un contexto particular.

• Tomo decisiones reconociendo la 
importancia de mis sentimientos y mi 
imaginación en este ejercicio.

• Me nutro emocionalmente a partir de 
mis diversas vivencias a favor de la 
dignidad de la vida humana, los 
derechos, la justicia, la solidaridad, 
entre otras actuaciones.

• Reconocemos y agenciamos 
sentimientos y emociones colectivas 
en nuestro entorno para fortalecer los 
vínculos de afecto y de cuidado con 
nuestras familias, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas.

• Nos enorgullecemos con las 
acciones ciudadanas que practicamos. 

• Soy capaz de ver más allá de lo 
inmediato e interpretar las situaciones 
desde múltiples perspectivas.

• Cuestiono activa, crítica y 
creativamente distintas dinámicas 
personales y sociales que amenazan la 
dignidad humana (deshumanización).

• Abordo los dilemas morales que se me 
presentan empleando criterios de vida 
digna, justicia, derechos, buen vivir.

• Gestionamos acciones para 
compartir nuestras expresiones y 
nuestros sentimientos frente a las 
preguntas sobre el sentido de la vida. 

• Nos comprendemos vinculados/as a 
todos los seres humanos y la 
naturaleza, así como a todos los 
fenómenos sociales que acontecen en 
el mundo.

• Nos proyectamos con claridad en 
sueños, propósitos y expectativas de 
vida que develan un espíritu de  
servicio y de solidaridad con la 
humanidad y con el planeta.

• Cuestiono y manifiesto mi 
inconformidad ante prácticas y 
discursos de individuos o colectivos, 
que vulneran mis derechos.

• Tomo decisiones en mi vida cotidiana 
asumiendo constructivamente las 
situaciones de tensión y conflicto 
entre derechos.

• Desarrollamos acciones para 
construir una cultura de 
reconocimiento sobre la dignidad de 
todas las personas y la vigencia de los 
Derechos Humanos en nuestra 
institución educativa y comunidad.

• Empleamos nuestras habilidades 
comunicativas para dirimir discusiones 
entre actores en la escuela, el barrio y 
la ciudad teniendo como principios la 
dignidad humana y los Derechos 
Humanos. 

• Impulsamos y nos adherimos a 
acciones que reivindican y defienden 
los derechos de todas las 
generaciones.

• Promovemos la construcción de 
culturas de paz como respuesta a los 
hechos que se desarrollan en el país, la 
región o el mundo.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Actúo en todo momento asumiendo 
que mi vida y la de las demás personas 
es digna, sea cual sea su género, clase, 
etnia, religión y condición o lo que 
hayan dicho, hecho o pensado.  

• Construyo una interpretación propia 
e informada sobre la actualidad 
política, económica y cultural del país, 
la región y el mundo.

• Construyo criterios para diferenciar 
lo justo de lo injusto teniendo en 
cuenta la posibilidad de 
autorrealización de las personas.

• Cuestiono si la comunidad o la 
sociedad en la que vivo tiene 
elementos que atentan contra la vida, 
la dignidad, la justicia y la solidaridad.

• Rechazo las manifestaciones de 
discriminación, agresión y violencia 
que ejercen las personas, colectivos e 
instituciones.

• Me responsabilizo por mis acciones 
evidenciando capacidad crítica, 
reflexiva y creativa.

• Diseñamos y proponemos proyectos 
de participación que resignifiquen la 
dignidad y los Derechos Humanos 
desde la institución educativa.

• Reinterpretamos las normas que 
regulan la vida de la institución 
educativa y el barrio, y promovemos 
acciones para su legitimación, manejo, 
transformación o construcción 
colectiva desde la perspectiva del 
cuidado y la corresponsabilidad.

• Reconocemos y regulamos las 
relaciones de poder en nuestras 
familias, las agrupaciones a las que 
pertenecemos y la institución 
educativa. 

• Debatimos colectiva, crítica y 
creativamente sobre la relación y 
tensión entre ley y justicia. 

• Lideramos acciones de 
sensibilización y defensa de los 
derechos de los pueblos.

• Participamos crítica, reflexiva y 
creativamente en acciones de 
incidencia política en defensa de los 
Derechos Humanos como 
manifestación de corresponsabilidad.

• Respaldamos y defendemos 
acciones que fortalecen la democracia 
en un marco de derechos (por ejemplo, 
la lucha contra el armamentismo, el 
narcotráfico, el terrorismo, entre otros).
 
• Asumimos desde una cultura de 
responsabilidad que nuestras acciones 
u omisiones en lo social, conllevan 
efectos más allá de lo local e 
inmediato.

• Participo en escenarios 
democráticos haciendo uso de mis 
conocimientos, habilidades y 
destrezas de forma asertiva.

• Identifico las fuentes de motivación 
de mi vida y las oriento hacia la 
participación y la acción colectiva, 
siguiendo un esquema de 
responsabilidad ante los otros y ante 
las normas justas y legítimas.

• Construimos y promovemos 
espacios amplios para conocer y 
debatir asuntos de la agenda pública 
nacional e internacional en temas de 
paz. 

• Lideramos acciones en nuestra 
institución educativa y comunidad 
para abordar, analizar y profundizar 
colectivamente, situaciones sociales, 
políticas, culturales o ambientales.

• Implementamos estrategias para que 
menos personas se sientan 
invisibilizadas, humilladas o 
despreciadas en nuestra institución 
educativa y comunidad.

• Asumimos una posición reflexiva y 
crítica frente a la información que 
difunden los medios de comunicación.
 
• Promovemos acciones participativas, 
que permiten configurar imaginarios y 
discursos alternativos sobre lo público, 
lo privado, lo ecológico, lo político y la 
ciudadanía. 

• Construimos comunidades de 
saberes y prácticas orientadas a 
promover acciones de reflexión y 
participación colectiva.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS



Tabla 7. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo tres que promueve el recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de la paz: Iniciativas de resistencia 
y dignidad. Adaptado de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de 
la paz: iniciativas de resistencia y dignidad

Tomado de: Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en 
capacidades ciudadanas. Disponible en: http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bits-
tream/123456789/2881/1/17.%20RUTA%20DE%20APRENDIZAJES%20EN%20CAPACIDADES%20CIUDAD
ANAS.pdf

• Acepto mi singularidad.

• Descubro y refuerzo un estilo personal 
de relacionarme e incidir en lo público 
escolar.

• Avanzo en mi construcción identitaria 
(con respecto al género, la etnia, la edad, 
mis gustos, el tipo de gente que me atrae, 
mis capacidades diferenciales –si las 
tengo–, y otras características) de 
manera libre y autónoma, tomando 
distancia crítica de estereotipos e impo-
siciones.

• Soy capaz de mostrar mis capacidades 
personales y las potencio como forma de 
autoafirmación.

• Construyo mi identidad en interacción 
permanente con el contexto que habito y 
con el colectivo humano al que pertenez-
co.

• Tomamos distancia crítica de prácti-
cas de nuestra institución educativa 
que no nos aportan a la convivencia y 
proponemos formulaciones sobre 
aquellas, para que sean tomadas en 
cuenta en el manual de convivencia.

• Construimos nuestra identidad 
colectiva en el marco de una cultura 
de paz.

• Aceptamos, valoramos y fomenta-
mos la diferencia de estilos de relación 
interpersonal en nuestra comunidad 
familiar, escolar y barrial mientras no 
vulneren los derechos de las demás 
personas.

• Desarrollamos liderazgos co-cons-
truidos evitando dominaciones y 
favoreciendo la inclusión.

• Incorporamos críticamente elementos 
del contexto que aportan a nuestra 
formación personal.

• Identificamos espacios que congregan 
o dispersan y personas que convocan o 
dividen en función de la micro política 
del barrio (cómo circula el poder,
dominantes y dominados, resistencias).

• Identificamos intereses en nuestra 
institución educativa y barrio que nos 
benefician o perjudican (en especial, 
discursos que sustentan estereotipos 
discriminatorios).

• Nos afirmamos como individuos y 
como grupo aplicando nuestro
pensamiento reflexivo, crítico y creativo 
en nuestro medio o contexto barrial 
(territorio) desde nuestras
singularidades (identidades) y nuestra 
vida cotidiana.

CICLO 3

Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica



• Actúo con criterio de independencia 
– codependencia – interdependencia.

• Cultivo mi ser interior (sueños y 
proyectos).

• Manifiesto coherencia entre mis 
sentimientos, pensamientos, discursos 
y acciones.

• Interactuamos de manera consciente 
con las demás personas para que nos 
aporten en nuestra construcción 
personal.

• Expresamos nuestros criterios 
personales y grupales para establecer 
límites en nuestras relaciones con 
otras personas.

• Somos capaces de expresar 
asertivamente nuestro desacuerdo y 
sentimientos en los grupos o 
colectivos a los que pertenecemos, 
frente a realidades que vulneran el 
bienestar nuestro y el de las personas.

• Ejercemos ciudadanías desde las 
identidades que hemos desarrollado 
(exigencia de derechos ajustados a 
nuestros intereses).

• Me ubico vivencialmente en el lugar 
de otra(s) persona(s) y me conmuevo 
con el sufrimiento de aquella(s) que 
tienen vulnerados sus derechos o no 
tienen una vida digna. 

• Capto y comprendo los sentimientos 
que circulan en mi entorno social más 
próximo (familia, aula, escuela) a partir 
de los diferentes lenguajes con que 
estos se expresan.

• Me experimento como una persona 
abierta a la amistad y al amor en su 
sentido más amplio (ampliación del 
círculo del cuidado) y disfruto de esta 
vivencia.

• Relaciono necesidades, deseos, 
sentimientos aspiraciones, intereses, 
intenciones, pensamientos y puntos 
de vista con las actuaciones de las 
personas y los colectivos humanos.

• Desarrollamos una actitud crítica 
frente al manejo que la cultura 
promueve o constriñe en relación a la 
afectividad entre los seres humanos.

• Propiciamos y defendemos el trato 
digno en las relaciones 
interpersonales, grupales y colectivas.

• Somos capaces de crear vínculos 
afectivos genuinos y transparentes 
con las personas de nuestra familia, 
escuela, grupo, comunidad y barrio.

• Manejamos emociones y 
sentimientos cuando estamos 
involucradas/os en conflictos 
colectivos escolares o barriales.

• Desarrollamos alternativas de 
comportamiento al sometimiento por 
vía del amedrentamiento (miedo al 
daño personal y grupal).

• Generamos acciones de 
fortalecimiento del tejido social con 
quienes desarrollamos intereses y 
afinidades mutuas, respetando las 
diferencias.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

IDENTIDAD

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL



• Tomo distancia crítica, aclaro y 
adopto principios y valores 
orientadores para mis propósitos de 
vida considerando los principios de la 
ética del cuidado, la cultura de paz y 
otros referentes de esta propuesta.

• Ubico cómo soy (dimensiones 
internas) frente a lo social (noción de 
agencia).

• Desarrollo mi disposición a apreciar y 
disfrutar de la naturaleza y de las 
distintas manifestaciones del espíritu 
humano (artes, producciones estéticas 
y culturales, adelantos científicos y 
tecnológicos, actividades físicas y 
deportivas entre otras) y las cultivo 
como fuente de bienestar, inspiración 
personal y afianzamiento de mí 
autonomía.

• Desarrollo las habilidades necesarias 
(aprender a establecer objetivos y 
metas, a tomar en cuenta el bienestar 
personal y colectivo, a tomar 
decisiones anticipando consecuencias, 
a actuar de manera coherente con los 
principios que adopto para mi vida) 
para asumir la dirección de mi vida en 
relación con la sociedad que sueño 
individual y colectivamente.

• Desarrollamos organización para la 
acción colectiva.

• Generamos iniciativas y participamos 
en actividades locales de carácter 
artístico, cultural y deportivo, que 
impliquen el desempeño y la exigencia 
de nuestros cuerpos, de nuestro 
espíritu y creatividad para la 
construcción y fortalecimiento del 
tejido social.

• Generamos y realizamos diversas 
prácticas colectivas con fines 
solidarios, o incluso altruistas, para el 
fortalecimiento de la convivencia 
social y la cultura de paz 

• Construyo criterios de trato digno 
que me permiten analizar y 
comprender situaciones de 
vulneración de derechos en mis 
contextos. 

• Tomamos distancia crítica de los 
modelos de liderazgo o incidencia en lo 
colectivo que vulneran los Derechos 
Humanos y afectan la construcción de 
una cultura de paz. 

• Rechazamos situaciones 
relacionadas con la violencia familiar y 
la violencia escolar (acoso, 
discriminación, exclusiones, burlas, 
entre otros).

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS



• Actúo bajo la premisa de buen trato 
hacia mí misma, hacia mí mismo y 
hacia las demás personas, 
independientemente de las 
características que ellas tengan.

• Entiendo y afirmo la dignidad 
humana aplicada a mi vida.

• Construyo criterios de equidad, 
participación y bienestar común desde 
la perspectiva de vida digna para todas 
y todos, de acuerdo a mi contexto y en 
mis territorios de actuación

• Promovemos en nuestro ámbito 
familiar la reflexión y discusión sobre 
situaciones de Derechos Humanos de 
actualidad.

• Promovemos la construcción de 
ambientes cordiales para todas y 
todos en su grupo/clase.

• Promovemos, protegemos, 
defendemos y ejercemos los Derechos 
Humanos en nuestras relaciones 
interpersonales y sociales más 
amplias (incluye relaciones con el 
Estado y organizaciones sociales 
diversas).

• Ejercitamos prácticas que pueden 
ayudarnos a proteger nuestra 
integridad personal y grupal, frente a 
intenciones o intereses de las demás 
personas.

• Rechazamos el maltrato hacia 
nosotras y nosotros mismos y 
evitamos maltratar a otras y otros 
(incluidas las parejas en relaciones 
afectivas).

• Participamos activa, crítica y 
creativamente, en el marco de 
nuestras posibilidades y limitaciones 
(ley de infancia y adolescencia) en 
diferentes ámbitos de nuestro 
territorio (colegio, barrio, redes sociales 
por internet), donde se promueven los 
Derechos Humanos, la cultura de paz y 
la dignidad de la vida.

• Expreso mis necesidades 
adecuadamente y establezco límites 
de confianza con las demás personas.

• Afirmo mi libertad de pensamiento, 
decisión y acción al interior de los 
grupos a los que pertenezco.

• Acepto respetuosamente el derecho 
de las demás personas a decir no o a 
controvertirme.

• Nos comprometemos con el 
cumplimiento de las normas que 
fomentan el cuidado mutuo en 
nuestras familias, nuestra escuela y 
nuestro barrio.

• Discernimos la pertinencia de ser 
fieles a nuestros afectos por las 
personas o a los principios del cuidado 
de la sociedad en situaciones 
familiares, escolares y sociales.

• Establecemos límites a algunos de 
nuestros comportamientos personales 
y colectivos para vivir en armonía con 
la comunidad y el medio ambiente.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS



• Aporto a la construcción de las 
normas en mis territorios y contextos 
de acción, vinculándolas con los 
derechos humanos.

• Identificamos el papel de la censura 
social y tenemos criterios para 
asumirla o resistirla en nuestros 
contextos familiares, escolares y 
barriales.

• Tomamos parte activa, crítica y 
creativa en el cuidado del bien común 
a través del ejercicio de la empatía y la 
solidaridad con los grupos sociales 
más amplios y con la naturaleza.

• Me construyo como un sujeto 
situado y consciente del contexto 
comunitario al que pertenezco.

• Nos vinculamos a algunas formas de 
cooperación posible dentro del 
contexto cotidiano inmediato. 

• Participo activa, creativa y 
críticamente en la configuración de los 
entornos en los que me desenvuelvo 
para establecer reglas de convivencia 
que favorezcan los aprendizajes para 
mi crecimiento personal y el cuidado 
de mi vida. 

• Conozco y accedo a los distintos 
niveles de participación ajustados a 
mis posibilidades.

• Nos vinculamos a algunas formas de 
cooperación posible dentro del 
contexto cotidiano inmediato.

• Valoramos el impacto del trabajo en 
equipo y la acción colectiva para 
atender las necesidades de nuestras 
familias, nuestras instituciones 
educativas y la comunidad a la que 
pertenecemos.

• Somos capaces de denunciar aquello 
que está afectando negativamente la 
convivencia en nuestra institución 
educativa.

• Nos organizamos con otras personas 
para desarrollar acciones que 
contribuyen a la construcción de una 
mejor calidad de vida del barrio 
(seguridad ciudadana, convivencia, 
cuidado del medio ambiente, defensa 
de los bienes comunes, entre otras).

• Practicamos el ciclo de: percepción y 
sensibilización, pensarse y pensarnos, 
diálogo de saberes, transformando 
realidades, y reconstruyendo saberes.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

PARTICIPACIÓN



Tabla 8. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cuatro que promueve el recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de la paz: Iniciativas de
resistencia y dignidad. Adaptado de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de 
la paz: iniciativas de resistencia y dignidad

• Me reconozco capaz de transformarme 
y transformar mi entorno (hacer historia).

• Afirmo las características que he venido 
apropiando para la construcción de mi 
identidad en relación con mi ejercicio de 
ciudadano y ciudadana.

• Argumento sobre mi proceso de cons-
trucción identitaria y la defiendo en caso 
de verla amenazada por acciones discri-
minativas o universalistas.

• Mi comunicación es incluyente, no 
discriminatoria y no es despectiva con 
las identidades de las demás personas y 
grupos humanos.

• Identifico los estereotipos y los meca-
nismos que me invitan a la dominación y 
discriminación, los evito y construyo 
alternativas de inclusión y mutuo reco-
nocimiento de las múltiples identidades.

• Me relaciono conmigo mismo y conmigo 
misma, con otros y otras desde la apues-
ta de la equidad de género.

• Reconocemos las vulneraciones que 
han sufrido en la historia los sectores 
sociales concebidos como inferiores o 
diferentes.

• Promovemos iniciativas de recupera-
ción de memoria no oficial de la insti-
tución educativa y el entorno barrial.

• Reconocemos y valoramos la impor-
tancia de la historia y la memoria en la 
construcción de la identidad colectiva 
del sector social al que pertenecemos 
y de la sociedad en general.

• Analizamos las dominaciones, rivali-
dades o segregaciones y sus impactos 
en la construcción de las identidades 
diversas (cómo me ven y cómo nos 
vemos).

• Promovemos acciones reivindicati-
vas en la comunidad frente a la multi-
diversidad de identidades presentes 
en el entorno.

• Nos organizamos con otros y otras 
para construir la memoria de la ciudad, 
localidad, el barrio o la vereda reivindi-
cando la historia no oficial.

• Promovemos acciones que identifi-
can y modifican estereotipos que 
excluyen, segregan o discriminan a 
personas en razón a sus identidades o 
características.

• Argumentamos y proponemos ejerci-
cios de incidencia a través de los 
lenguajes que nos son propios con el 
fin de aportar a la construcción de 
ciudadanías en la localidad y la ciudad.

CICLO 4
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica



• Participo y utilizo el diálogo para 
compartir, expresar emociones y 
resolver las situaciones de conflicto 
que pueden producirse en mis 
entornos de relación.

• Tengo presente los alcances y las 
limitaciones de mis emociones y 
sentimientos como fuente de 
construcción de mi subjetivad y 
actuación social.

• Identifico, en las relaciones humanas 
que establezco intencionalmente, el 
potencial que tiene mi manejo 
emocional y afectivo.

• Lideramos acciones colectivas 
orientadas a reivindicar el papel de la 
imaginación y las capacidades 
emocionales en el ejercicio de la 
ciudadanía.

• Realizamos acciones de difusión y 
proselitismo con las causas 
ciudadanas que nos generan 
indignación en nuestros territorios de 
relación cotidiana.

• Nos animamos mutuamente en la 
defensa de causas ciudadanas de la 
localidad o ciudad.

• Desarrollo mis capacidades para 
transformar la sociedad en un marco 
de cultura de paz.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL

• Evalúo mi actuación política y la 
recreo permanentemente.

• Investigo y profundizo experiencias 
de organizaciones dedicadas al 
cuidado de la vida con el fin de 
valorarlas y potenciar aquellas que se 
ajusten a mi contexto.

• Valoro el trabajo y esfuerzo humano 
(en sus múltiples expresiones) como 
posibilidad de realización humana y 
oportunidad de mejoramiento social. 

• Evaluamos, promovemos y 
direccionamos nuestro accionar 
político como organización o grupo 
juvenil desde la perspectiva del 
cuidado de la vida.

• Promovemos el pensamiento crítico, 
creativo y solidario en nuestros 
entornos y con nuestras personas 
cercanas como una forma de 
incentivar una sociedad que se cuida a 
sí misma y se preocupa por el sentido 
de la vida, el cuerpo y la naturaleza.

• Realizamos análisis investigativos 
(críticos) frente a la situación de 
Derechos Humanos en nuestro 
territorio y actuamos organizadamente 
para la exigencia de los derechos más 
vulnerados.

• Participamos activa, crítica y 
creativamente en acciones de 
incidencia al interior y exterior de 
nuestra comunidad con el fin de 
promover la protección, defensa y 
ejercicio de los Derechos Humanos.

• Defiendo y exijo la garantía de mis 
derechos como persona joven en mi 
contexto socio cultural.

• Hago uso de las mediaciones 
tecnológicas para establecer vínculos 
con otros grupos juveniles en la 
construcción de ciudadanías y del 
buen vivir.

• Fortalezco mi capacidad de defensa 
de los Derechos Humanos ampliando 
mis conocimientos sobre el tema y su 
aplicación en la normativa colombiana.

• Implementamos propuestas 
comunicativas en la institución 
educativa y la localidad, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad en general, 
frente a la vigencia y exigencias de los 
Derechos Humanos.

• Dialogamos, re-elaboramos, 
aceptamos y practicamos acuerdos y 
normas para la convivencia teniendo 
en cuenta nuestras posibilidades y las 
del entorno inmediato.

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

DIGNIDAD Y 
DERECHOS



• Mantengo una actitud de cuidado, 
solidaridad e inclusión en las 
actividades en las que participo.

• Asumo las responsabilidades y 
corresponsabilidades que tengo en el 
marco de los Derechos Humanos en 
mis espacios de interacción cotidiana.

• Identifico el poder que tengo para 
ser, hacer y convivir en las relaciones 
que establezco con otras personas.

• Evalúo los retos y las potencialidades 
que plantean las relaciones de poder 
en las que estoy inmerso/a.

• Establezco relaciones con otros/as 
(personas y grupos) regulando el uso 
de mi poder en perspectiva de cuidado.

• Lideramos la implementación de 
estrategias de sensibilización y 
motivación en el interior de las 
organizaciones juveniles a las que 
pertenecemos para animar la 
coherencia entre los discursos y las 
acciones políticas que realizamos.

• Promovemos relaciones equitativas 
de poder en perspectiva de una 
cultura de paz en la localidad o la 
ciudad.

• Promovemos entre los y las 
estudiantes, el respeto de la norma 
con base en la responsabilidad 
retrospectiva, la ética y la justicia.

• Proponemos e implementamos 
prácticas que afirman el poder como 
capacidad de servicio en la 
construcción del buen vivir en el barrio 
y la ciudad.

• Nos involucramos con otras 
personas en propuestas de 
transformación de las relaciones 
inequitativas o injustas en el barrio o la 
ciudad.

• Generamos cambios en nuestro 
entorno para garantizar nuestros 
derechos y los de las demás personas, 
ejercitando nuestra autonomía, 
pensamiento crítico y solidaridad.

• Utilizo los mecanismos de 
participación ciudadana a los que 
tengo acceso en mi institución 
educativa, barrio y localidad.

• Fortalezco mi capacidad de 
participación y agencia en distintos 
escenarios frente a situaciones que 
me afectan o interesan en el campo de 
la agenda pública local y de la ciudad.

• Buscamos la articulación 
escuela-comunidad y proponemos 
formulaciones y acciones que puedan 
ser integradas en el PEI.

• Lideramos actividades de solidaridad 
y cooperación en nuestros escenarios 
de relación cotidiana, sin generar 
dependencias ni asistencialismos.

• Utilizamos diferentes herramientas 
para documentar el conocimiento del 
contexto y construimos con otros y 
otras las redes que permiten su 
socialización y debate.

• Promovemos el trabajo colectivo, 
motivando la participación de pares y 
aliados para la consecución de fines 
comunes.

• Promovemos el trabajo colectivo, 
motivando la participación de pares y 
aliados para la consecución de fines 
comunes.

• Recuperamos colectiva y 
organizadamente la memoria del 
ejercicio de reflexión, acción, 
participación realizado en nuestro 
territorio y a partir de ello producimos 
textos.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS

PARTICIPACIÓN



Tabla 9. Aprendizajes ciudadanos para el ciclo cinco que promueve el recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de la paz: Iniciativas de
resistencia y dignidad. Adaptado de Secretaría de educación del Distrito & Fe y Alegría de Colombia (2014) Ruta de aprendizajes en capacidades ciudadanas.

Aprendizajes en capacidades ciudadanas asociados al Recorrido 3: Para una memoria de las generaciones de 
la paz: iniciativas de resistencia y dignidad

• Identifico y resisto las acciones
discriminatorias que afectan mi proceso 
de construcción de identidad.

• Fortalezco mi(s) identidad(es) desde una 
perspectiva de autenticidad, pertenencia 
a una comunidad y relación con los otros 
y las otras.

• Integro a la comprensión y agencia que 
tengo sobre mi identidad la condición de 
ciudadano/a global y digital.

• Desarrollamos acciones afirmativas para 
sensibilizar a otros/as sobre situaciones 
cotidianas que estigmatizan y promueven 
el rechazo de personas o poblaciones.

• Reconocemos las formas de
discriminación que se manifiestan en 
nuestra institución educativa, nuestro 
barrio y la ciudad y gestionamos acciones 
para combatirlas.

• Fortalecemos nuestra identidad
colectiva, afirmando las cualidades
positivas del grupo y resistiendo ante 
estereotipos e imposiciones culturales.
 
• Promovemos acciones de visibilizarían y 
reconocimiento de las distintas formas de 
ser y vivir que encontramos en nuestra 
institución educativa, nuestro barrio y la 
ciudad.

• Recuperamos, celebramos y difundimos 
la historia no oficial sobre la identidad en 
el país, la región y el mundo.

• Promovemos acciones de reafirmación 
de nuestra ciudadanía global* a partir de 
nuestro contexto e intereses sobre los 
temas de la agenda pública mundial.

• Implementamos estrategias para 
promover el reconocimiento de distintos 
grupos sociales o colectivos que han sido 
discriminados, marginados o
invisibilizados. 

• Actúo mostrando sensibilidad frente al 
impacto de mis actitudes, prácticas y 
discursos en los sentimientos de mis 
familiares, amigos y vecinos. 

• Desarrollamos sensibilidad (empatía) y 
nos conmovemos con las situaciones 
de vulneración de derechos, negligencia 
en el saber cuidar, injusticias,
inequidades, abandono, descuido del 
bien común o bienes públicos.

• Nos indignamos y movilizamos para 
pronunciar pública y colectivamente 
nuestra palabra ante situaciones de 
humillación y desprecio de personas o 
poblaciones en el país, la región o el 
mundo. 

CICLO 5
Capacidades

IDENTIDAD

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD 
Y MANEJO 

EMOCIONAL



• Identifico y reconozco (compasiva y 
comprensivamente) los sentimientos, 
intereses y deseos propios o ajenos 
que me motivan a actuar o dejar de 
hacerlo en un contexto particular. 

• Tomo decisiones reconociendo la 
importancia de mis sentimientos y mi 
imaginación en este ejercicio.

• Me alegro con mis acciones 
orientadas en beneficio de la sociedad.

• Me nutro emocionalmente a partir de 
mis diversas vivencias a favor de la 
dignidad de la vida humana, los 
derechos, la justicia, la solidaridad, 
entre otras actuaciones.

• Buscamos integrar nuestras 
motivaciones personales y colectivas 
con las necesidades de actuación 
social.

• Buscamos animar y motivar a 
nuestros pares y otras personas a 
responder creativa y solidariamente 
ante urgencias sociales de nuestro 
barrio y nuestra ciudad.

• Reconocemos y agenciamos 
sentimientos y emociones colectivas 
en nuestro entorno para fortalecerlos 
vínculos de afecto y de cuidado con 
nuestras familias, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas.

• Nos enorgullecemos con las 
acciones ciudadanas que practicamos.

• Nos alegramos y entusiasmamos 
con la realización de los derechos de 
todas las generaciones.

• Celebramos colectivamente los 
logros de la realización humana.

Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

SENSIBILIDAD Y 
MANEJO 

EMOCIONAL

• Fortalezco mi propósito de vida 
teniendo en cuenta las posibilidades y 
los retos de contribuir a la 
transformación de la sociedad desde 
el ejercicio de la ciudadanía activa, 
crítica y creativa.

• Me identifico como una persona 
interconectada con el mundo y me 
comprometo con una ética del cuidado 
desde la integración de los conceptos 
de cuerpo, vida y naturaleza.

• Asumo riesgos personales y pongo 
en juego mis fortalezas para contribuir 
con la transformación de la realidad.

• Soy capaz de ver más allá de lo 
inmediato e interpretar las situaciones 
desde múltiples perspectivas.

• Creamos campañas para promover la 
transformación de prácticas y hábitos 
cotidianos al interior de nuestra 
escuela y comunidad, a partir de 
consideraciones sobre el cuerpo, la 
vida y la naturaleza.

• Evaluamos colectivamente casos y 
hechos que afectan la vida de nuestro 
barrio y nuestra ciudad, para liderar 
acciones de respuesta y 
transformación.

• Construimos espacios para compartir 
colectivamente, historias y casos que 
promueven la cultura de cuidado y 
afectividad con los otros/as.

• Nos comprendemos vinculados/as a 
todos los seres humanos y la 
naturaleza, así como a todos los 
fenómenos sociales que acontecen en 
el mundo. 

SENTIDO DE LA 
VIDA, EL 

CUERPO  Y LA 
NATURALEZA



Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

• Reconozco el rol de la ambición 
económica y el poder en diversas 
dinámicas sociales y lo utilizo como 
herramienta de análisis.

• Cuestiono activa, crítica y 
creativamente distintas dinámicas 
personales y sociales que amenazan la 
dignidad humana (deshumanización).

• Abordo los dilemas morales que se 
me presentan empleando criterios de 
vida digna, justicia, derechos buen vivir.

• Gestionamos acciones para 
compartir nuestras expresiones y 
nuestros sentimientos frente a las 
preguntas sobre el sentido de la vida. 

• Nos proyectamos con claridad en 
sueños, propósitos y expectativas de 
vida que develan un espíritu de  
servicio y de solidaridad con la 
humanidad y con el planeta.SENTIDO DE LA 

VIDA, EL 
CUERPO  Y LA 
NATURALEZA

• Cuestiono y manifiesto mi 
inconformidad ante prácticas y 
discursos de individuos o colectivos, 
que vulneran mis derechos.

• Tomo decisiones en mi vida cotidiana 
asumiendo constructivamente las 
situaciones de tensión y conflicto 
entre derechos.

• Actúo en todo momento asumiendo 
que mi vida y la de las demás personas 
es digna, sea cual sea su género, clase, 
etnia, religión y condición o lo que 
hayan dicho, hecho o pensado.

• Desarrollamos acciones para 
construir una cultura de 
reconocimiento sobre la dignidad de 
todas las personas y la vigencia de los 
Derechos Humanos en nuestra 
institución educativa y comunidad.

• Empleamos nuestras habilidades 
comunicativas para dirimir discusiones 
entre actores en la escuela, el barrio y 
la ciudad teniendo como principios la 
dignidad humana y los Derechos 
Humanos.

• Diseñamos y proponemos proyectos 
de participación que re signifiquen la 
dignidad y los Derechos Humanos 
desde la institución educativa.

• Impulsamos y nos adherimos a 
acciones que reivindican y defienden 
los derechos de todas las 
generaciones.

• Promovemos la construcción de 
culturas de paz como respuesta a los 
hechos que se desarrollan en el país, la 
región o el mundo.

• Lideramos acciones de 
sensibilización y defensa de los 
derechos de los pueblos.

DIGNIDAD Y 
DERECHOS

• Ejercito mi sabiduría práctica (a partir 
de criterios de vida, justicia y 
solidaridad) para tomar decisiones en 
casos en los que se presentan dilemas 
morales.

• Reinterpretamos las normas que 
regulan la vida de la institución 
educativa y el barrio, y promovemos 
acciones para su legitimación, manejo, 
transformación o construcción 
colectiva desde la perspectiva del 
cuidado y la corresponsabilidad.

• Participamos crítica, reflexiva y 
creativamente en acciones de 
incidencia política en defensa de los 
Derechos Humanos como 
manifestación de corresponsabilidad.

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS



Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

• Construyo una interpretación propia 
e informada sobre la actualidad 
política, económica y cultural del país, 
la región y el mundo.

• Realizo ejercicios de crecimiento 
interior para potenciar mi ser 
transformador en cuanto a acción 
política, resistencia y desobediencia 
civil.

• Diferencio la expresión legítima de la 
desobediencia civil de la delincuencia 
(burlar la ley y hacer daño).

• Construyo criterios para diferenciar 
lo justo de lo injusto teniendo en 
cuenta la posibilidad de 
autorrealización de las personas.

• Cuestiono si la comunidad o la 
sociedad en la que vivo tiene 
elementos que atentan contra la vida, 
la dignidad, la justicia y la solidaridad.

• Rechazo las manifestaciones de 
discriminación, agresión y violencia 
que ejercen las personas, colectivos e 
instituciones.

• Tomo posición por un esquema de 
corresponsabilidad para la 
transformación social y la 
sostenibilidad ambiental.

• Me responsabilizo por mis acciones 
evidenciando capacidad crítica, 
reflexiva y creativa.

• Reconocemos y regulamos las 
relaciones de poder en nuestras 
familias, las agrupaciones a las que 
pertenecemos y la institución 
educativa. 

• Lideramos acciones colectivas para 
promover prácticas de cuidado de los 
espacios públicos.

• Debatimos colectiva, crítica y 
creativamente sobre la relación y 
tensión entre ley y justicia. 

• Participamos crítica, reflexiva y 
creativamente en acciones de 
desobediencia civil, cuando 
identificamos una situación de 
injusticia en el país, la región o en el 
mundo.

• Respaldamos y defendemos 
acciones que fortalecen la democracia 
en un marco de derechos (por ejemplo, 
la lucha contra el armamentismo, el 
narcotráfico, el terrorismo, entre otros).
 
• Asumimos desde una cultura de 
responsabilidad que nuestras acciones 
u omisiones en lo social, conllevan 
efectos más allá de lo local e 
inmediato.

DEBERES Y 
RESPETO POR 

LOS DERECHOS 
DE LAS DEMÁS 

PERSONAS



Dimensión individual Dimensión societal Dimensión sistémica

• Me preparo intelectual, emocional y 
axiológicamente para vincularme a 
acciones, colectivos, grupos sociales o 
redes que reivindican luchas de la 
agenda pública mundial.

• Participo en escenarios 
democráticos haciendo uso de mis 
conocimientos, habilidades y 
destrezas de forma asertiva.

• Identifico las fuentes de motivación 
de mi vida y las oriento hacia la 
participación y la acción colectiva, 
siguiendo un esquema de 
responsabilidad ante los otros y ante 
las normas justas y legítimas.

• Nos asociamos con otras personas 
para construir proyectos de acción 
política.

• Construimos y promovemos 
espacios amplios para conocer y 
debatir asuntos de la agenda pública 
nacional e internacional en temas de 
paz. 

• Lideramos acciones en nuestra 
institución educativa y comunidad 
para abordar, analizar y profundizar 
colectivamente, situaciones sociales, 
políticas, culturales o ambientales. 

• Implementamos estrategias para que 
menos personas se sientan 
invisibilizados, humilladas o 
despreciadas en nuestra institución 
educativa y comunidad.

• Asumimos una posición reflexiva y 
crítica frente a la información que 
difunden los medios de comunicación.

• Generamos iniciativas para 
apropiarnos de canales de 
participación ciudadana en escenarios 
como la radio, la televisión y los 
medios digitales.

• Promovemos acciones participativas, 
que permiten configurar imaginarios y 
discursos alternativos sobre lo público, 
lo privado, lo ecológico, lo político y la 
ciudadanía.

• Construimos comunidades de 
saberes y prácticas orientadas a 
promover acciones de reflexión y 
participación colectiva.

PARTICIPACIÓN
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